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APROBACION. 

T) OR comifsion del fcñor Provifor Don Luys Vcnegas¿ 
no pude dexar de leer atentaméte eftc Sermón, porque 

fu acierro,fu 'dulzura, y erudición,me obligó a ello defde fd 
principio.Su difpoíicion,y fuftancia, fu piedad,y buena y fa 
na dotrina,teftifican las Ierras,e ingenio delRevcrcndo Pa¬ 
dre Fray Diego de Cea Ledor de Theologia, del Conven¬ 
to de S. Antonio de Padua, fu autor conocido por tal entre 
los dodos. Y no folo no tiene cofa contra nueftra fanta Fé 
y buenas columbres,fino antes muchas alabanzas del fan- 
tifsimo Sacramento del altar, tratadas con la erudición, y 
efpiritu,y gravedad, que el mefmo autor fuele otras co¬ 
fas, y afsi me parece para aumento de la devoción del fan- 

tifsimo Sacramento, y provecho de los fieles, es muy dig¬ 
no de que fe imprima. Dada en eftc Collcgio de nueftro Pa 
dre fan Alberto defta Ciudad de Sevilla,en 24.de Septiera 
bre,deió¿7. 

El ‘Frefmtado Fray Iramifco 
Muñoz» 



A Andrés de Fuentes, y Caceres, Sindico del 
Convento de San Antonio de Padua, de la 
Ciudad deScvilla. 

BVE tan celebrado efie Sermón ciando, f e predique^ afsideRe 

| Ugtofos graves de todas Ordenes, y hwbresdocíosjcomode 

perforias Jaculares bien entendidas, que porfalo agradeci¬ 

miento,y paga draplaufinoinerecidoje he querido facar a luz^movi 

do de los ruegos de lo> mefmosque le oyeron, y pujieron en mejor lu¬ 

gar de lo que era jufh, X.determinad) a ejh, tuve porjore ofo no buf* 

car otro Mecenas que aY-.m, ni ponerle a Jimba a de mejor Jarrado: 

pues halloen fu perfona(y es lo proprio que dentro de mi (afa).aspre- 

das que fe requieren para fecundad de ejla obra. 7 no es la menor fer 

Vtm. tan amable-, tan queridojde todos, y tan lleno de amigos en ejla 

Cuida {¡queporJalo complacerle,viendo ejle Sermo debaxo defuam- 

par O'^ab otoñaran todos fus labios,y no fe atreberan a de%ir mal defni 

facar aplaca fus faltas yunque a ley de d¡feret oslas conozcan .Fuera 

de ejlojas obligacionesprecifas de toda mi Provincia,y efpecialmen- 
te las dee^e fu Convento de S. Antonio de Padua ( de quien V m, es 

Sindico y Padre ) fon tan notorias, que. aun ímando nojuerayo el pri¬ 

meros ellas y por otras partícula) es rabones, parecería ingratitudy 

llamar a otras puertas con éjiehumildeprefente.V, m.le reciba, no co 

tno es,fino como embucho en maioresdeffeos , quilates que re alean fu 

•valor : que aunque es pequeña demonjlracion de mi voluntad,y de la 

de los Religif.s de ejla cafaren cuyo nombre,y mío le ofrece o) no qui 

fe efcufarle, viendo que no fabe V. m, (f ufar lancesty ocafionespara 

habernos bien a todos: antes a velas Lenas de amor,bufa muchas pa¬ 

ra multiplicar cada di a losfavores. Dios nueflro Señorfe lo pa^ne a 

V.m.y le guarde muchos años, con aumento de todos bienes, como ef 

tQsíln papcllants{yyo el rnenorjdeffeamos. 

Fray Diego de Cea. 



fol.r 

Caroma'vmejlcibus. loan. 6. 

Tiernos y regalados afeólos,íi también de dolor,y fentimien 
to,tuvo elTanto Patriarca Iacob .coala veftidura enfangren^^. 

táda de Tu hijo Iofeph, ílendoie ygualmente motivo.de pena, y 
c'onruelo:puesrenovando ert.la.fangre la memoria.de.fu muerte, 
y en ella la triíléza, y caídas. dre el llanto : tenia también regalo 
con prénda de hijo que canto quifo.* mitigando con el contento 
ej dolor, y con el go^o la pena. Como aguda, y devotamente io 
ponde ró el gloriofo Padre fan Gregorio Kacíanzeno con eílasOnrf. 14. 
pala bras: cruentamque paeri vtjhmpfápo/itetnsqnafifiiijcarncs.of 
coila batur:eadtmfciiicet )reyj&‘ doloremfuumincendmSi & confuía* 
tione mitigans, Parecióle al Padre q cenia en las manos,'laanuer. 
fe, y vida de el hijo; porque la fangre/e le ofrecía muerto, y la 
túnica le reprefenrava vivo* y como.íi fueran-fus mifmas carnes 

la befava,. y con afeólos contrarios nacidos deíle principio, pe- 

ieava la ternura de fu pecho,hallando.la triaca, y medicina en el 

niifmo que enfermava el-coraron»; Eademfeilizetre, & dolorm 

fimm ince)¡daisí&conjolatio’fíe mitigans, - ■ 
f Eftanipa viva,yresraco,perfeufsirno,,delo que halla la fe.,y,él 

fentimicnto Chrilliano en el divino facramento del Altar: don¬ 
de qual otro Iacob con la túnica de Iofeph, ve en el cáliz la fan- 
gre de Chrifto;y conftgnientemeaitefu muerte: y. en la hoíliafu 
carne,y facrofanta vida^y af<í fe nos da eíte.facramemo p.or prc 
da de ambas cofas. Gomo lo dio ¿'entender el me/rno Redemp- 
tor en aquellas palabr3s:que repite Pablo a los Corintios ¿ lm 
^ciíWDixodando fu cüerpo)in meam tommemoratioaem^.yúeC'- 2.Cor. ir 
pues a la fangre: Hoc facite quotiefeunq; bibetisin meameommemo 
rationem. Donde multiplicofqnoUefc¡tnq; bibetis; enfeñal de que 
la memoria de fu muerée, a de elfar mas eula nueítta.,..que la de 
fu vida, y:errc.trnacion;x:omo:prueva de mayor amor, y mueílra 
demias finesa. Míraudn pues en elle efptjo de la Enchariilia,con 
ojos de fe,1amuerte denueílro bien, defpierta el alma a-fenti- 

mientos de pena,y comp3lsian>como a Jos de córemo,y alc ana 
el ver en el,la vida del que nos la da facramemado.y hecho mau- 
jar¡caro mea vere ejí cibus: venciendo con los afeaos alegres, los 
trilles, aunque originados dt un mifmo principio, y emanados 

de una meíma fuente; E adera femeet rc.& doloremfuum iacUcns, 

&folatione mitigans. Todo lo qual dixo David en el pfai. 33. Vir 35* 

gi LUCI) & bacusas cusís, ipfu me confortafunt, tugar que le enten 

dio. 



£fcoh. in 
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Sermón delfantifslmo facramento• 

dio un moderno defte inefable miífceric>;y fue dezir el Profeta:tti 
feñor eres facramentado,vara,y báculo para mirefto esjlanto.y 
alegria;porque la vara(dize Ambrofío) esinítrumenco de pena;' 
qnidejí virgo., nifi inftrumentUm doloris . y el báculo es arrimo de 
cunfueiodegun aquello de Ezequielícouterambaculum pacis.y co¡ 
n*o el báculo vence a la vara en fortaleza,y ei piazer al pe far, y fe* 

convierte el primer afeólo en el fegundo, dize David que le con¬ 
fióla* oni ambos; ipfa me confolatafrnt* Y todo finalmétedize,que 
lo hall® en ella preciofa joya del facramento del alear, que íien- 
do,uno,humedece los ojos y loscnjuga; y defpercando copiofus 
lagrimas,pone rienda en ellas,íirviendoia enfermedad de niedi 
ciña a íipropria v Con efteTin Tacó Eneas del fuego de Troya la 
ropa de Priamo. : ; 

Fortunó parva prioris 
muñera .reliquia s Trola exardente receptas. 

Paraq aunque le dieíle fatíga la memoria de fu muerce,repre- 
fencada eneila * le confolaífe también, como prenda de fu vida. 
Eádemfíilicetre^&.doLorcm fuum incedens, & confilatione mitigas*. 

Entre elfos dos afeólos me hallo yo también el día de oy, ro- 

deadá depefar, -y. cé fiado de coiicento ; nacidos de una mefma 

•caufa,que es el argumento de mi Sermón: lo primero de verme 
■obligadó a tratar de materia tan alta, cómo es el facramento de 
'la fangre, y carne de Chriílo-, donde aun los Serafines baten fu 
bncloyy encogen las alas: Jo fegmido de cbníiderar que.nace del 
la fuficencia que e mcucíler,y que íipor una parte defínala el en 
rendimiento con la foberána grandeza*por otra le alienta conel 
caudal que le ofrece . Y afsixomben el pecho de Iacob venció 
el contento a la pena;y en el de Eneas.el gozo a la criíteza;y en el 
de David el báculo a la van;afsi en eLmio, á vencido el piazer al 
pefar,y la ofadia al temor,pues me e puefto en la ocaíion prefen- 
te,confiadode alcanzar detle mifmo Dios tíácramentado la gra^ 

cia. Pidamos nos la de, y para mejor confeguirla,pongamos 
por interceííora a la-Reyna de los Angeles,obligan^ 

doU con la oración acoílumbrada 

del Jtve Harta* 

Cafo 



, En la Oflavadefnn Tedro*, ^ i 

Caromeafvm ejl cibtAsfcc. 

TRcs cofas tengo de tratar en eíle Sermón, que fon las que 

fe me an eneomc-ndadp. Primera y principal del fantifsimo 
facramento. Segunda de la inmaculada Concepció de la Reyna 
de los Angeles María- Tercera del gjoriofo Apoíloi fan Pedro, 
en cuya cafa fe celebra fiefta de tan aventajadas circúílancias. Y 
para jurarlas todas.tres en un fúndamelo* y debajo de un lugar, 
me an parecido apropoíito aquellas palabras del Profeta Ez¿- 
chiel en el cap. 34. donde deífeando Dios fwplir las faltas, y re- 
farcir las quiebras de los malos Paitares de fu.Pueblo,d'ize.Sufci Eree. 34. 
tabo fnper cas Pajíorem umm^qui pafcat eastfery.um me uní David: 
ipftpa fectcas}& ipfe cribéis in Vafi.orcm. Daré a mis ovejas tai paf 
tor en mi fiervo David, que no tengan que fentir con el, los ma¬ 
les pallados, y fera único en faberjas apacentar.< Eííe Paíior ala 
letra,es Chriiio bien nueítro.Dizelo fanAugullin,y todos los in 

terpretes fobre e.ftc lugarrporque.afique el texto feñala aDavid, 

fervum meum David; enelfe fignifica aúnenfentido hiftarico a . otLdllL 

ChriRo: como íleaten los HebreoSjRabi Salomón,Rabi David, 
y lonathas Caldeo,referidos por Gala.cinojy es.codumbre de la 

fagrada eferitura,dar a lo figurado,ei nombre déla figuraíPor éf . .. 
fo Hamo Ifaias a Chrifto, Ifrael ,feryns meuseft tu Ifrael, quia in GaiaU ll% 
te gloria bor. y la Virgen fantifsima le dio el mefmo nonbre,/»/cc- 3'c\71 * 
pi:(ide¡l DiQs)lfracl(ctiQ es el Mekids)puerumfmm- Y el Profe- 

ta hpgWile ttznió Z.oxübdbeÍ%aJfum im te Zorobahef &pQuam te LuC> 2* 
■qnajijignacuhm Afsi lo .comentaron tan, Hicronimo, fan Girilo,y 2* 
■Nicolao de Lyra, Entendiendo:que Zorobabel a la letra es Crif. 
ro Redenpcor nuefiro,y el Tolo,retrato y feilo del Eterno Padre. 
También fe llama David,y aun es(dize fan .Auguitin en el trata¬ 
do dejqvjbus,) el nombre que nías comunmente le cóviewe en la T°*9>tra. 
efcricura. Jeremías, iScryieut Dayidi Rigtfuo, quem fufeítabo vis. dt ovibus 
OxQZS;eonv.crteutH]r filv¡Yifr.ici%& querent David Rcgern ffiitm. Pze- CaP‘ IJC* 
tbit'l ;fervns meus Dayid Rea:fuper eos. Y.loprOprio en;el lugar 30 

o*jvid., A ella profecía del Patíor dan 
la mano otras muchas: Zachariasj/h* mea fafeitar efuper Pafore 

llmsfttas ipfe portávit» Ier£j&ia$»f e Voftorcmfequcns y todas las Zecb.!}. 
declarólos interpretes, de, Ghrirto feñor nueRro, en las qua- 4- 

J.os-no fue folo profetizado, fnYo figurado,también en aquellos ^rem.iy. 
paílores amiguos-Tan valerófos y Tantos, en un Abel jufto, 

¿ji mi Iacob.efufricjo..*. en din Iofeph;pendente , en un Moy- 
fen 



Sermón del fantifumo Sacramento¡ 

Ten humilde , y eu Tos doze hermanos que .díxeron a! Rey 
Faraón,Virí Valores fumín, aunque Chrirto fue Paftor mas exce- 
Jente que todos, no-folo porque las figuras no llegan a lo figura¬ 
do , fino porque las virtudes y prendas de aquellos fanros Pafto- 

res,fe deriva defte divino Paítor,q es(dize Crifologo) Paftorde 

Serm.qo. ^^owSy&olá’síb^fiuífftjlM Vaflor^ folus VaftorumVaftor efl. Vnico 
eneíle exereicio,y Fénix en cumplir fus leyes. Váfloñ :mum. 

Efio fupuefío, téngo de probar que donde mejór exercitó fti 
divina Mageftad el oficio de Paftor,fue en el divino íacramento 
de la Euchariília, y que alli apacentando fus ovejas con fu carne 
•guardó rigurofamence las leyes del tílejor Paftor de todos. Para 
eftofedeve advertir, que las condiciones principales del paftor 
fon quatro. Primera,que no perdone a peligros ni trabajos,aunq 

loan. lo. fea perderpor fus ovejas ía vida: bonus Vaftor animafuam datpro 
Ovibus/wx.Ségunda que las apacientebien, donde tengan comi 
da fobrada, no que las mate de hambre; como hazian los Parto- 
res de Ifrael ,tque cuydando de fu gufto, no tratavá del parto de 

£zec. 24. ^ll Sanado.^fjoaftoribus frraefqui pafcebánt ftmetipfos: non negre 
^ ' ges apaiíwibiis pdfcuntur. Tercera,que elle fiempre el buen paf¬ 

tor prefente al rebanó , fin perderlo de vifta, ni bolver lasefpal. 

das: porque ío cofttrafioferia ocafsió,de deftro^o en las ovejas, 
oan, 1 o. mcrccnarius antcm¡& qui non éflp.¿ftor,iimitth Oves &fug¡t Quar 

ta,que las defienda del ¡obo, y de los demas animales ofeníivos, 
fin que por defeuydo fuyo fe le haga cargo, que fe minorad re¬ 
baño. Ne'c capeum a beftia oftendj ubi.dixo Iacob alufuegro. 

Veamos agora como convienen tbdas eftas codieiones a Crif 
... co facraméntadorquepues el dixo, ego fumpaftor bonus, y el Pro- 

1 * feta le llamó único yaftdf.'p ¿flote mMnt.y en otra parte: paftor 
ñus erit omnium corum. Probaremos que ella fingularidad pafto- 
ril, la ©bftentó en el divino facramento defalcar? y que alli mu¬ 
cho mejor q en la vidayy enla muerte,fopo fer paftor de fu grey. 

Con que fe vera qtieelblanco principal de la profecia.es eíte fa- 
ctofanco mifterió. Haré quatro difcurfos, correfpondicntes a las 

quatro condiciones propueftas/ Y coronaré el alfumpto có otros 
dos: uno de la concepción de la Virgen fantifsima:otro del Apof 
tol fan Pedro, como ovejas principales defte celeftial paftor, y q 
fobre codas le llevaron fus enamorados ojos.Grande es la derro 
ta, dificultólo el viaje yo lo cónfíeífoq pero pongamos faldas en 
cinta,echemos remos al agua,tendamos las velas de nueftro cor 

to ingenia;que foplando los favonios de la gracia,llegaremos al 
-puerto que fe ddfea. 



En U OBttva dejan Veden. 3 

DISCVRSO P RIMERO. 

Sobre la primera condición del Tajlor, que es mo~ 
rirporJu rebano. 

CaS /,aflorem ummSl m0™ '"'O por otro es ore' 
J da def ra"de amor, veafe que ral fera, el aveVcht¡to nZV. 
o por todospro ómnibus mortmeJl.Sm tener mas obligrció 

que la que deve a ley de buen pallor, y en la que le pone fu pro- 

P-oamor, que es darla vida en defenfa de fu grey ípa^ndo la 

WneVr devun.las °rcjas: P^'P™ ovibusmorti, ovibus 
immnebacoccurrn-.diuo fan Pedro Chrlfologo.Y no contenió có 

ctamenm0de/|0í0'(,,adre; ypaíl0r> <Juifo n,orir «nibien en el fa! Sem *°- 
cramento de la Euchanlha, y antes que en la Cruz nara nodi, 

queabierwetl f lt?r>fe¡'laíI11’ellla ^g^da efcript’ura muerte: 
n,r a At ^A^Podremos con mas facilidad levantar las 

menlva e ¡° deft%dlí-tfo,careando una mu "te cono. 
tra.en cuya competencia fe vera las ventaje Q 
cite celellial palfor, en el facramento de fu carne h r !i™P-!° 

bus dieb«s,& tribussioBi/,,,, * *//OTC l0,‘.a> venue C“‘>tr¡. 
bus diebus, & tribus mííil erjflmíHoln‘,us ¡o carde terr.e, tri 
vientre de la vi , H"' E t!cmP° queeímvo lonas en el 
el l o deH o ,alle"a¡,1Ue r“eron tres dias,y tres noches, citara 
«S íK el,° ? Chrdl°)e» el repulcro. Afsi comen- 
deltc lio'ar ¿5 ‘“'0 3 p3lafal'a mcJ>rdí ‘"rx . La dificultad 
falvadr.fr, nt|de,en que parece no fe cumplió li profecía del 

rcnnir P qUe10eftuvotresd,asCabalcs )’'res noches enel 
fcpulcio.m parre de tres noches,fino una noche fola que fur ia 
del Viernes,y parte de la del Sabado.-porlo ou,l'-1’ ? r i* 

Gregorio Niceno, con mucha agudeza, recorrió ai fS< 
muerte de la Hnchaníha, que fue el Jueves antesfacnficio>y Q . 

conquei'acodeambasmuertesideladelaCni de ,a pafsion, • • 
tifsimo facramento, tres dias, y tres noches ’V Íe la dc?' ? tr fi' 

rum 



Sermón del fantifsimo Sacramento, 

mm,plañe vis pcrfpicere ( ñeque enim illiparum deejl horam 
nonam par a fe ¿ve lempas confieres, qu a quidem hora Dominas Va- 
tris maiiibus fpiritnm commendavit) paulifper atiende , & fonaffe, 
quod quxris inventes. No te efpante, el no entender elfo, que yo 
(dizeéifanco)te lo allanare. Advierte,que Chrifto nucftraefpe- 
ráca,antes de ier entregado a fus enemigos, y antes deeftar pen 
dienre en la Cri^muerro,/ facrificado en ella, fe facrificó prime 
ro y murió por fu voluntad. Yeítoquandc fu exaudo id prefinít? 

quando inftituyo el fatulísimo Sacramento de el altar, dando fu 
carne en comida,y fu fangre en bebida: cara corpasfnm difeipu- 
lis congregatis edendum, & fanguinem bibedum prxbuily tune aper te 
deciaravit jigni facrificium iam ef]eperfeÜnm. Y contando defde 
efta hora , halla la hora de la Refurrecion , vino a eítar Chnlto 
tres dias, y tres noches muerto , y fe cumpiio la ftmejan^a de 

Ya tenemos que eñe garrido y enamorado paftor délas almas 
murió por ellas dos vezes. Sepamos.donde inoilró masfiiuza. 
mucha fue la de la Cruz,grandes fuero los dolores,exccíivos los 
tormentos,y todos por curar la roña de la culpa a fus ovejas: co- 

Orig. iu nio lo ponderó con fingular agudeza Orígenes,reparando en el 
cap. 27. capitulo veinte y fíete de baivMatheo,donde dize: que para po 
Mattb. ner a Chrifto,bien nueflro,en la Cruz, le defnudarou los ludios 

la ropa cocinea, y veftidura real.Siendo afsi, que no le quitaron 
lacorona de efpinas(porque los Evangelizas no lo diz<,n),vién¬ 
dole puedo lo uno,y lo otro, comoinfíguiasdc Rey, para hazer 
mofa,y burla del. Y parece,que llegando a Us veras,deviandeO- 
pojarle de todo,y no de una cofa íola,pues fe las pufítron ambas 
por entremes,y comedia? Lo que fíe neo dize Origines,es, que la 
cotona de efpinas fe confumio en la cabera de Chrifto Redenip- 
tor nueftro , y que noquifo fu Mageftad ie la quitalfen, lino que 
allí,antes de baxar de laCruz,'en íus fagradas hienes fe deshizief 

fen aquellas agudas puntas,para concluir de una vez con los pe- 

cados,reprefentados en ellas, de fus ovejas, los hombres: De cía* 
mideferiptum cft> quoniam fpoliaveritnl denuo eum clámide cocinea; 

de corona nutem¡piuca nihil tale Evageliflx fcnpferüt. bgo arbitror> 
quoniamfpiuea illa corona Jbiconfumpia ejl, in Capiie lefu^ut i m no 
fintyfpiox nojlrg antiquppoftquamfemcl cas a nobis abftulit le fus /«> 
per venerabilecaput Juum. De forma que peleo con la mefma en¬ 
fermedad, y roña de fus ovejas, que eran las efpinas: y atrueque 
de confumirlas,quifo que le cófumieflen,y por acabadas, gufíó 



En U Offava de fan Vedro. q. 

de que le acabaficn. Hilas murieron en fu cabera; y el dexó la vi¬ 
da en las manos de fus azervaspuas. No dixo Origines, porque 
le quicaron la ropa de Rey; pero de la razón que dio, en no le 
aver quitado la corona,fe coíije, que feria por tener figniñeado 
cóerano.y afsi quifo dexarnosla en herccía.como preda delRey 
no prometido,y granjeado en fu fangre;de la manera que el lié- 
90, o tavana , en que enbolvio Icfeph fu facrofanto cuerpo, que 
por figmficar en fu linpie^a, la piel blanca de la gracia, con que 
derteava vertirá fus ovejas,*quifo que la heredarte la Iglefia; y q 
Pedro que le avia de fuceder en el oficio de paltor, fuerte dueño 
della,p ira que divierte vellocino nevado,con q cubrirlas. Y por 
tanto (dize ían Ambroíio, fobre aquellas palabras de los Ados 
Aportolicos: Vetre occidc,& manduca) felaenbio Dios al Apof- ¿cl 

toldefde el cielo,llevandolaprimerodefde la tierra,para hazer * IO* 
el prefente con mas aparaco,y con circüftancias de mayor valor: 
bonum linteum mifsi lofrpb ille iujius & fortafe/fuic illnd, qnod Te- 
tras viditáe egio ad fe mijjumjn qno erant genera quadrupediumiHt- 'Awb.libm 

queferarum, ban Hilario quitó z\fortafe: y lo dixo artertivamen- 10-^uc, 

te,con eltas palabras: tofepb manda findonecorpas involvit, & qui- 
dem inhoc eodemqu? linteo reperio, de c§lo ad Tetrum univerforum, 
aninuliumgenera Jubmifla. Todo ertofue enriquezernos,y vertir wo- 33- 
a fus ovejas la piel bláca de fu amor,y la ropa colorada de fu hó- caP- 2 7• 
ra; defnudandofe primero como buen paítor, por folo cubrirlas 
a ellas. De manera que dexó elReyno,y tomó la fervidumbrerfol 
tó la honra , y cogio la carga, delpojofe de la purpura, y cargó 
fobre fu cabera las efpmas i Spincailla corona ibi confupmta ejl, 
in capí te lefu. \ erto para que? por pagar ia deuda, que devia? 
no,que era innocentifsimo partor , fino la que avia contraido 
lu rebaño; Leronz Spinea ( dixo Tertuliano } ó; capke eius cir- fértil r 
cúndala • Hunc enim eporttbat pro ómnibus gentibus fierifacrifi- , * r T* 
aum. wperj.lit 

Muchospaftores infígnes difcipnlos defte Mayoral divino, Ms 
cele bra la eferiptura, quefupieron cumplir con las leyes de fu 
oficio. Vn Pablo, expuerto a mil peligros por la falud de las al¬ 

mas, fin reparar, como el dize, en fu comodidad; Egoautcmli- 2 *Cbo.íz 
bentifsime impendam :& fnper impeniar tpfepro animabas veftris- 

No hazla cafo de la vida, a trueque de aprovechar a los otros- 

quoddicit, impend.tr (comentó Cryfoftpmo) infin,i antis ejl. si CryC. ho' 
& ipfim carnem fitam infimere opponeat non ¿úam pro- 2{'ibi. ' 

Pter vejtram falutm . JEÍhma.va en poco>(. añado; Bcrriaí- 
do) 
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Bern.l. 4. do)todo loque no era apacentar redámente Ais ovejas, blanco 
aecojider. yfin.de fu$ defleos: a cuyacaufa poíponia todos los demas in- 

tereces del mundo,como hizi.ron otros con Ai exemplo:/«míí 
aiítem, quife íoíoj ovibus pafcendis exponer ent% pafloris opere & no¬ 
mine glor untes: üilfilñ repucantes indigna mt ni (i quodfaluti Ovium 
obiareputarer/t:non quarenres.qu*fita f«nt,fed impendentes. Impen¬ 
deré curam.impenderc fubflantiamjmpendere fe ipfosynnde unas illo- 
rum>& ego,ait,fuper impendar pro animabas veftris. 

Iacob, también paftor celebrado, qu- hizo gala con Laban Ai 
Alegro, que el rebaño que corría por fu cuydacio,no avia tenido 

Cen.^i, efterilidadjíino A: mpre fecñdojüpeí tHai,&capr¿c}(leriles nonfue 
runt. Porque lo compró con rigurofas nocnes, y diasj có frío de 
ivierno, y calor dei verano; y acoda del Aieño que eílava defter 
rado de fus ojos;¿7e, no tiuque wgeb.ir, & gelu, figiebat que 
fomnumab oculis wm.Vn David, valerofo en faber pauorear, q 

^ viendo el caftigo y muerte que Dios dava a fu reb ino , fe pufo 
2. eg, 24 delante dei,y le dixo;iJU^uioves fuutyqnid fccentnilvertatur obfe 

ero manus tua cortera me. í>eñor eítas ovejuelas pequeñas, que ail 
hechor mirad que no tienen ellas la culpa, yo foy quien peque, 
y quic merece la pena. Ego fu m qui peccavi,&ego inique cgi. Y fin 

eftos,otros muchos paftores dignos de eterna memoria: pero al 

fin fombras,figuras, bofquejos del verdaderifsimo paftor Chrif 
to nueftro bien; que no contento con defender fus ovejas, y pa¬ 
gar por ellas en la Cruz,con rigurofos y exorbitátes dolores, las 
truxo fiempre en la vida,en fus manos,cueilo.y hombros. Penfa 
miento es de Chnfologoipafior bonHS,difcurfu anxio qiuerit, legit, 

Serm.40. coiLigic f^tus, dique eos colioybumeris^lnis, Utus veftor impomt.ut 

fulvas omuesperferaty& totasperducat ad caulas. Y no faciado aú 
có ello fuamor,las pufo todas defpues fobte la cabera, en la co 
roña de efpinas, cargandofe con ellas del pefo de las culpas, pa¬ 
ra confiimirlas(dize el mefmo fanto, aludiendo por ventura a la 
fentécia deOrigencs)en fi propiio;«r in eoy quodpeccati quod mor 
tis,quod laboris yquod doloristquod terral efjtibil relinquat. Aeftc pa 

Ora. A de recerí*ivorece otro de í>. Gregorio Nacianceno , en la oración 

Tbeol ^ theoI^i^donde dize,que como el fuego confume a la ce 
ra,y el fol los vapores de la tierra,alsi Chrifto cófumio nueftros 
pecados, y las heces afquerofas de la culpa; totum me una cum 
meis infeipfo gerenst ut qttemadmodum vel ignis ceramy y el térra va 
poremfolyfic quod in me vilius efi,m fe ipfe confumzt. Roña antigua 

deíte enfermedad peligrofa deltas tá eítimadas ovejas, 

a cuya 
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a cuya cura tomo por remedio elcekftial paftor, que lo es de 
todos, coronarfe de acerbas puas, para que confütniendolas en 
fu cabe^quedaífe de efta fuerte quebrantado el derecho que 
tenían para puncar nueftras almas, no obftante que fueron ellas 
homicidas de fu vid¿;fpinea illa corona,ibi confnmpta efli /« tapite 
lefuyiit iam non fint fpina no¡lra antiqita. O amor excefivo, o pren¬ 
da de Ungular caridad, o paltor divino tínico entre todos, pafto- 
remunü, Ay masque dezireneiio? tiene efte paftor mas fi: eza? 
pudo en otra parte paftorear con mas ventajas fu grey? si. Vol¬ 
vamos ia proa y fe vera. 

Mucho mas que todo lo dicho, fue la muerte de la Eucharif- 
tia,donde murió,no una vez fola.como en la ^ruz,fi.io muchas, 
por medio de una muerte dilatada, fugera a inméfos baldones, 
que fin confumjr la vida,la atormentan con golpes fieros,battá- 
tes de fuyo a privarle de muchas, quando no fuera inmortal. Y 
rodo lo abracó por el hombre , dando a entender que el facra- 
mento divino de fu cuerpo, es el lugar.don.de mejor le firve de 

paftor,y el medio dia(fentencia es deNiceno,fobre aquellas pa tácen bo. 
labras de los Cantares\ubipafeas,ubi cubesin meridie) donde los 1 ¡n ’ 

rayos de fu amor hieren con mas fuerza. Efta verdad tiene apo¬ 
yo en una agudeza de S. Ambrofio: lepárnosla, y fundaremos en 
tila. Eftava defterrado Cayn de la prefencia de Dios,yparecié- 
dole que no tenia hora fegura de vida, pidió a fu Mageftad que ^enef* 4* • 
fe la dieflej Ecceeijcis me bodie afacie térra, & a ficie tm abfeodar 
omnis igicur qui¡avenen t me, occiiet me.- Necia petición por cier- 
tofdize Ambrof.)y qu? el concederle Dios lo que pedia, no fue -Ambrof.' 
premio, fino caftigo de tan infipiente demanda: nectamen mag* lib. i. de * 
tu conccdit üeus; jcd in eo ipfo imprudcnt'um infipientis ulcifcitur. fide refttr.. 
No encendió Cayn,que por efeufar una muerte, avia de caer en 
muchasjy efta fue fu inprudencia: no fupo conocer que ay muer 
te fenziila, que ahoga en filos trabajos, que es la que confifte en 
fcparacion de alma , y cuerpo: y muerte dilatada cambien, que 
Jos mal tipíica,y encierra muchas muertes; como es la tnefma vi 
da cercada de pefares, pues quedando fujeto,como quedo,a ta¬ 
tas fatigas, y lleno de dolo:es y miedos, la quiíopara pafiar en 

ella muchas muerces,en lugar de una. Oyganfe las palabras del 
fanto,que fon mi!agrofas,y muy a mi propofito;%an emm una efi 
in fe/ifs i onea ninm, &.corpa ti st& infine iflius vita, qupftmulitt ve- 

nityomnes corporis dolor cs,auferre,non augere cjufuévit. Me tus vcro% 

quibanc vitam viventibus frequeuter ingruunt mejlitía, dolores, ge* ' 

mitsu, 
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mitas, diverfique cruciatus gravitatum}plurimas etiam nortesge* 
turihumano infctunU No me contento con fo!o efte tefiimónio* 
con ier can calificado,;demo$ otro, y quedara en dos colimas fu 
dado cite peníanuento. Promete Dios al fanro Rey Iofias tina 

^ íabrefa muerte, dulce, y en paz: collegeris adfepuhhrum tuumin 
* pace, ut non vidtant oculi tai omnia mala., qupintroduBurus fum fu- 

per locum ifium. Y luego fe vio,que murió en la guerra defabrida 
mente,a manos de NccbaoReyde Egipto, como confta del ca¬ 
pitulo 23.de! libz4.deios Reyes.CüplioDios füpalabra? Si: 
como murió én la guerra y no en la paz ? digalo el a búlenle en 

Jlbnl. q, ja queítiou 2 0.fobre efte Iugar:^«/4 mala, queo evecurk erant fuper 
2-0. ibi. /ábreos3 valdc maiora erant, & quanta nunquam eveneratic, ideo ío 

fus}qnamqud moreretnrin bello, dicebatur morí in pace.quia per boc 
excufabatur videre mala maxima. Efe ufó Dios a Iofias con aque¬ 
lla guerra,muchas guerras, y conaquella muerte,miíthasmuer 
tes: pues le libró de otros males maiores futuros, que le a mena- 
zavan. Y afsi fue favor divino que murieífe en aquella ocaíion, y 
fe pudo reparar fu muerte por paz, fupuefto que ahogó en ella 
diferifiones maspefadas,trabajos,y perfecuciones mas fangríé- 

tas.bn eftefentido dixo Ifaias,fegun la veriion de los 7o.que la 

muerte de Chrifto feria en paz]erit inpace fepultura -tiiis.porque 
lfal*5 7> en ella fe acabáronlas añílaseos fieros golpes de fus enemigos, 

y la jarcia de tañí inmenfos dolores. Y todo lo que fe efeufo con 
efta muerte,no quilo efeufar con la de la Euchariftia,pues que¬ 
dó en ella fujeto a baldones,y defprecios mayores que todo en¬ 
carecimiento; conviene a faber,a que le ultrajaíle ei infiel,le pi 
fe el heieje,y le efeupa el qu. decefta la prefeucia de fu cuerpo 
facrofanto en aquellos acidcntes; por ello fe llamó flor del cam 
po;-figo flos cawpi.e\ exemplar Hebreo;t’£o flos fauritatis: flor de 

Cant,2. hartura,que es Chriito facramentado.Y es mucho de notar,que 

quando fe llama flor de hartura,que es proprio defle divino rná 

jar,fe llama también flor del canípo^goflos campiMo fuera me 

jor de huerto, o jardín, donde efluviera guardada, y fomentada 
con el regalo del hortelanos jardinero? y no donde la pue da pi 

cerel buey, y pifar el pacan : ultraje sájenos de fu hermoíura, y 
de la fragancia de fu rico olor? pero llamafle afsi, para damos a 
entender, que aqui en efte celeftial combite eftá fujeto a del 
corteñas de los hombres, a fus rabias, y enojos; a que le ueran 
con puntas de azero,como lo han hecho algunos herejes;* cuya 
cayía á derramado muchas vezes fangre efte divino paftor encu 

bierto 
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bierto,dando a entender,que los baldones de aquí,fon maiores 
que los de la Cruz,y que fi aquellos acabaron una vida,ertos.fou 
poderofos pora confumir muchas,y dar con ellas al erarte.Rico 
maioral por cierto, excelente paftor, y que fi bien la condición 
de morir por fu rebano,la cumplió en ia Cruz, mucho mejor en 
erte divino facramento del altan en lignificación de lo qual nos 
dio en fombras de muerte continua,fu carne en comida,y fu Tan 
gre en bebida: caro mea vere ejicibus ¡fanguis meas vere eftpotas. 

Toda tifo, dotrina fe declara,con ver que a Chrirto facramea* 
tado fe le dan en la efcricura muchas vidas.-porque como la vida 
correfponde a la muerte, para encender mejor que eftá alli fuge 
to a muchas muertes, fue bien dezir que tenia muchas vidas. Y 
que las tenga pruevafe con los panes de la propoficion: pones fa, 
per menfampanes propofitionis in coufpettu meo femper. Por losqua- 
les entédio Ruperto Abad aChriüo.enla mefa de laCuchariftia* 
pañis (due)propoficionis ipfe efl Cbnjlnsjicut cathoLica tenet 

qnéin coufp ti t dd f mil,me tifia proponit femper tRos. palies, fe oü 

fe lee del HcbreofceíHgo es Lyponano}tenian muchas -caras!/» 

Hebreo (dize)Uguur panes facieran. para Unificar que el cuerpo 
delta iombra, y lo figurado delta figura, que es Chrifto.en el fa* 
era mear o del altar avia detener muchas caras. Y que es tener 
muchas caras? tener muchas vidas. Porq ninguno tiene muchas 

caras en una vida ( fino es algún tWdor como el que comuna 
indignamentc)porque la cara es indice de la vida y fe correteó 

de con clla,afsi como la vida correfponde a la muerte Deforma 
que erte partordivino facramentado, tiene muchas caras v m 

chas vidas)y.c°nf1gu1entemente muchas muerres.Prenda?nfini- 
atlfd fU Sr3nde an)0r: Pdra que fe no contento de morir 
allí divei fas.vezes en una vida, cbmo emos dicho , quifo tener. 

cambien muchas vidas, para morir muchas vezes de todas 
manerasjrico paítor, mayoral.excelente; único en 

ia Cruz, y mucho.mas fingular en la Éuciia. 
riÍti¡L,paJlorem unnm, 

(0 

DIS- 
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DISC VRSO SEGVNDO 

Sobre la fegunda condición del Vajior,que es apace 

tdr las ovejas,y darles de comer. 
QVlpafcat eas.Es Chriita bien niieítro,can entero paitar, tan 

cabal en efte oficio, que no folo apacienta a fu rebaño con 
iutarne, cofa fingular , refervada a fu poderabfoluto; fino q 
fin parecer neceílario , les tiene prevenida comida y puef- 
ta la mefa, para que a codas horas hallen el fuílchto Cobrado. En 

luc. 8. el capitulo 8.de fan Lucas rcfucitó Crido una donzclla,cogién¬ 
dola de la mano,hija del Archifinagogo: tenens manum cius,clamx 

vit dicens,pucllaáfur¿e}&furrexiicontinuo. Y a penas fe uvo puef- 
to en pie y recibido el efpiritu de la vida, quando mandó el mef- 
mo Señor que la dieífen de comerüufsitilli daré manducare.pues 

tan necefsitada ellava? tanta hambre facó de los bracos déla 
muerte?y quando afsi fueífe, no pudo el Salvador fuplir la necef 
jfidad por entóces de la comidad.como lo 'hizo con Lazaro,pues 
fuplio la vida,que es lo mas?Si. Y fin duda que lo hizo, pues toca 
va a la integridad del milagro. Pero quifo darla de comer, para 
oílentar que el folo es el verdadero paitar, que fabe ofrecer lo* 

brada la comida, fin que iaiiecefsidad de fus ovejas la pida. Ef- 
ta es la cortcza:e¡ miíierio en ella tncerrado,tiene mucho fódo: 

Ser. 5. de comience a cavar la mina, la agudeza de Auguftino-híta muer* 
Verb> Dñi üe(dize,)íignifiea la deél aima, que es el pecado: porque afsi co. 

nio el alma es vida del cuerpo;es Dios vida cíel alma: y como fal 
tando el alma,efpira el cuerpo jais?cambie 'faltando Dios, mue¬ 
re el alnia:S¿c«í jínima cftvita corporisfíc animp eji vita Deas, & 

ficut expirut corpus , cum animam ,fic expif.,t anima , cum 

Deii amiitit: Deus amifj'us mors anintXy anima amijfa mors corporis. 

Re fu c ita Dios un al m a d e 1 a c u 1 p a; y e fto c o 1 jo ? por m e d i o d e 1 u 
carne facramentada, que es la vida eípiritua! de los hombres,co 

mo lo advirtió S. Cirilodib: de retía, juie ad Regin a, fobre el mel- 
mo lugar de S.Lucas,reparando en que no rcfucitó Chriitaa ci¬ 
ta douzella como a Lazaro,fin contadlo de fu cuerpo,fino engié- 
dolade la-mano: tenens manum cius. Para dar a entender (clize ri 
fauto) que fu divino cuerpo era quien la dava vida: quare non po¬ 

titos ficuc aptid La^anim contentas fuit fermone ad refucidddam puel 

lam, fedtcnuit manum illius ? nimirum ut ojlendcret vivificum cius 

corpus,cor pus enim efi vita. Y el mcfmo que la rcfucitó, que fue fu 
divino 
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divino cuerpOjIa ofreció en comida luego q tuvofer jufsit illi da 
re mdducareiy fin aguardar queTa pida, fe la tiene preparada,en 
defempeño de la prometía q hizo Dios por el Profeta Ezechiei 
a fu pueblo, de que ted^ria paítor diedro fobre todos en faber 
apacétar^dpafcut eas:cuyo paito feria fu camorro mcavere ejl 
cibui: y cuya bebida,fu propria fangrc. Saguis meas veré ejl potas. 

En eífca comida hallan los hombres quanto pueden deífearrha 
lian vida<y confervacion.falud y comidarpaílor y cordero,y con 
fer un folo plato,y elle con folo un bocado( mefa que parece po¬ 
bre) encierra todos los teforos del cielo s las riquezas y bienes 
de la tierra, y da Iuz(dize.S Laurencio juíiiniano)para conocer, m ¿¡p 
y amarla fuá vi dad deipaítorque les fnftenta. Talla funt muñera)cipli% mo„ 
tua domine lefu, qug umieis tuis,de-votis, et dileftisper boc facrofun- nac¡ 
tum myjteriumconferre dignaris,uVomnemtranfeuntem vitpfuperct * ' 
dcleftationem. Ver itludnanquc tradis te ipfum fide libas tais, ut ex 
faavitate ipfius difedt cognofcere te,aman te% tcnere re. Ricas que¬ 

dan las ovejas, con el paito que les da eíte divino Señor, con fer 

un poco de.pan, Oygamosla.bendición de Iacob: Det tibi Deus 
(te dize fu padre)¿e rüreceli,&depinguedine terrgabudanúam fru Genef.27, 

mentí,& t>//tí:deíeiDios hijo *iio,del r¿)cip del cielo,y del frtito 
'de la t!erca,abundancia de pan y vino. Cncótrofé con eíte lugar 
S.Pafchafio, y declaróle milagrófamenté, entendiendoqiie lo q Lib.deEu 
pedia el Fatriarchaen figura, era el miíteriode la Ehchütiftiái cba.c.u. 
dondefe halla la divinidaddé Chriíto, que es el rocío del cielo, 

y fu humanidad fantifsima, qne esei fpuco,nacidoért la tierra vic 
g.mai de .Vlaria;< y eíto todo debajo de acídentes de pan y vino, 

cuyaabundanciá 1 y hártuiia fatizfa'ze el coraron humanó;/» rore 
(dize)ce//, qfiianiyjlerijtdi vitiltáiis ope coilfici untar, in pinguedine 
vero ten ¡esquía ¡$ed cáró í brijliuie virgine orta cr editar,ubi proculdit 

bio Lbrijliúnomm plcnifiímapr'$dtur abundantiapañis& vihi.Lle- 
ga defpues tfaü apedirtotta bendición ^ Ifaac, y refpondéle él 
padre, fr.umcto& pinol (Ubilivi eii-, & tibí pojl bpcjili mi ultra quid 
facinm:no.tengo fyijúqaé-dme, j>t>rtjuc tu hermanó, a efufónéf- 
tableci;uu mayorazgo* de pan y vinóyfe lo lievótodo. Profecía 
(anade Pafchafió)de que Dios,-padre, y paftor de los hombres 

les daría todos fus bienes , y riquezas en eíte facramento ; y 
fuera del, no rendria mas que dar; lo qual fue otra nueva bendi- 

cion(iw de Efm) dé Ucob: í?i quo myfietio bniedixit ífaac eiwdem • 
Iacob.filiumfuum,quid nulla cjjet alia bemdiÜió, qa.im fmmenti,& 

vini jciliser iapane camis.Cbrijti &in potn f¿ngitinistquf dé agro cór , ‘ . 

C poris 
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poris nolis quo lidie per oficiufacer do tis matunfcunt%& comedí mu 
Rica teforero, ineíljmable jo) a pafio,y comida excelé e, dóde 
hallan las ovejas, ju nto con la vida y faiud, todos los güilos : qui 
mv inven.crit) imecniet vitam, & baurietfalutetn a domino: dixo la 

s Sabiduria.Leyo Batablo del hebreo.bauriet voluniatem a Domi‘ 
no,ello es,explicó el mifm.o: afequetur quidquii voltt: y S. Pagni- 
no: & educet, quodvoluerit a Domino. Fue dezir (declaración es 

0 Je uudo,di o ) elqencócrare la Tabiduria encarnada en forma de 
^ * comida,hallara quanto quifíere;porque fu carne divina, cnbier- 

y*ano . x» ta en velos de pan,es plato de muchos platos, y manjar para to¬ 

dos güilos, ajuílado a la voluntad de cada uno. Afsi entendió S* 

Tr Fl Gre§ori° Niífeno aquellos dos lugares,el del pfalmo 8. ümnent 
: *' ’ efcamalominata eft anima eorum: y el del capitulo 2. del Genefis: 
JupJ.c. . ¿p omnilignoqnod ejl ¡aparadifo comedes:ambos defte rico combi 

s í?: CX otu,,*(dize.)ligno,quod ejl inparadifo,efe a comcdcs, nt ibi otnne 
q, ^ lignum y oca t píen i tu din c m omnis boni.it a bic verum ilium & om• 

cw. nipotentem cibum}appellat omnem efeam. Es Chriílo facramcnta* 
do,coda comida,todo árbol,todo guílo,rodo mefa,y todo man 
jarjnada falta al alma que dignamente le come. 

Ponderemos a eíle propofuo las palabras de S.Mathco cap.¿ 
y las de fan Lucas cap. 11, que fon a un intento¿ y veremos Ios- 

nombres que dan al pan de la tucharilUa: quiza diremos algo q 
no parezca comun-S.Matheo le liamopan íobre fuílanciabpañi 
tiofirum fupctfubjlantialejn.S.Lucas,pan de c*da díaipauem nojlrit 
quotidianum : la lecion Syriac*, pan necesario; pancm indigentia 
?ioftrg;e(los tres nombres fon myiteriofos, y cada uno dize por íl 
las muchas riquezas que el mayoral del cielo ofreció a fu re ba¬ 
ño,con el paílo que le dio. Supongo pues lo primero (con la co* 

eP- mun declaración de los padres,S. AuguflinjS.Cipriano, S.Gero- 
121. nimo,S.Athanaíio,S.Palchafio,S.PedroChrifologo,Mario Vic- 
Cypr.lib. torino,Tertuliano,y otros)que eíle pan es el deliramento del 

de Qrat. altar: lo qual fupueílo, yremos cométando la caufa deílos tre s 

dominio. nombreSjllamafle lo primero^anfobrefubftancial: panemfnper 
Cerón, li. fnbjiantialemique quiere dezir,fobre nueftra fubítancia: porque 
l.adverf. tiene tanta fuer$a¿ que no fe dexa convertir en fubílancia del hó- 
Tdag. bre-antes eíle divino pan nos convierte en gimiéndonos divi- 
^Atb m» . nos .y celeftialesjpere efi fuperfubfanúalis, quia non mutaturin nof 
de íncar. ínz?» fub$antiam,fedpotius nos infuam convertit,divinos que ifficit 
Tafcbaf. & enlejíes:dixo un grave autor.-de que fe infieren dos cofas: una 

in Marfil 4ue mucha dichi^de quié ¡e come dignamente:pues le tranf- 

- forma 
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forma en divino, i le dexa hecho Dios \ orparticipacionigráde- Cryfilo. 
2a. que las encierra todas, y foberania que el entendimiento hu- /*’/•;«.7o. 
mano no alcanza.Otra es,que no Tolo come el honbre, fino Crif Matiyic 
to también, pues fiendo lo principal de la comida, no el entrar toúlib, $. 
por la boca, lino convertirfe en fubftancia del viviente, vemos a<fV4 'Ar‘ 
que Chrifio facramentado, convierte el hombre en /i,y no afeó rtan% 
trariorde donde vino a dezir S.Gerónimo,que a un mifmo tiem Tcrt• 
po era Chrifto,conbitc,y conbidado,comida,y comedor; con q deorat.c• 
reprobó el pande Moykn.Si ergo(dize)panis,qui de cglo aefcendit 
Corpus efl dommi Judaicas fábulas repelUmus, Ncc Moyfes dedit no. Salm, 
bispanem verum,fed dominas lcfus.Qiiarelipfe coviva,&convivía, 5 - trac, 
ipfe comedens, & qui comeditar. Que fue dezir: no comieron los 5o* 
antiguos pan de vida,porque los que le comen, fon a manera de ¿pifa 
Chriíto conbite,y conbidados, y eltando Tentados a la mefa,fon badiv* 
el mefino manjar que fe íirve a ella. De forma,queChrifto es má 
jar del hombre,y el hombre es manjar de Criíto. Con efio fe en¬ 
tienden dos lugares de S.Pab!o:uno a los Romanos,que dize;^«¿ Rom, 14J 

manducat,Domino manducat,& qui non manducat, Domino non man 
ducat.El que come,para Chriíto Señor nueftro come, y el que no 
come,d-exa de comer para el. Hito es; el fiel que djgnaméte reci 
be el pan facrofanto de la Euchariília, no folo come para fi, fino 
también para Chrifto, pues por medio de fu comida le convier¬ 
te Chrifto a el en íi mifmo: y fi dexa de comer (como lo haze el 
que comulga en pecado)quita al Redemtor fu comida. Veamos 
el fegundo lugar del Apoftol,y-juntos fe entenderán anbos me¬ 
jor. En la primera carta a los Corintios dize: Cali* benedictas, cui 
beucdicimustmn ne commnnicatio fatigainisí brifti eftt& pañis quem I. cor. tO¿ 
frangimus,non ne participado corparis Chrifli cji? que fue dezir; el 
cáliz del altaras comunicación de la fangre Chrifto: y el pan di¬ 
vino que allí fe parte, es participación de fu cuerpo : añade lúe 
go: quoniaih unas pañis ,.unum corpus'lhulti fumus, omnes, qui de uno 
paneparticipamus: porgue todos fomosunpan.y Tomos un cuer¬ 
po, los que de un pá participamos. Por cierto dificultóla caufal, 
y que parece no tiene conexión con lo antecedente: lo primero, 
porque de fer el pan del íacraméto, el mifmo cuerpo deChrifto 
no fe co!lige,que fea trios todos un pando fegundo,que no ay cau 
fa, para que fiendo diferentes perfonas, feamos todos un cuerpo 

no mas de porque comemos de un pan. Refponde a efta dificul¬ 

tad la eloquencia de ChrifoítomOífobreelmifmolugar: quid 
€uim(dizQ)eJipañis} Corpus Cbriflhquid autemfim,quifumunt}íor Qryf ¡fa 

C 4 pus 
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púf C.brifii&ou multa cor pora, fed mam corpas: quomodó enim pañis 
ex multisgruñís compofitus,efi unitus, ut mifqu ■m appareant grana, 
fedfiní quidern ipfh non manifefia autem (it eorum dijferentia , prop- 
ter conhtnÜhnc.itx epi.im ínter nos, dura tbrifig coiugimur. Non enim 

■ ex alio corpore tu,ex alio ame ilfi nutpitur, fedex eodem omms. Elle 
divino pan,es cuerpo de Chrifto,y rodos los que le reciben, co¬ 
me fn cuerpo,el qual como es Tolo uno,)? los une codos a lí,que¬ 
da todos hechos unrnifmo cuerpojde la manera que los granos 
de trigo, que todos juntos hazen un pan,y íin que fe conozca di; 
ferencia entre ellos,componen un cuerpo; afsi nofotroscomien 
do unmifmo pan,nos unimos a Chriito>y hazemos jútos un cuer 
po con el fuyo.Qtro tanto refpondio S.íuanDamafceno: Comrnu 

DamaCl- nicamus per ipfiim Eucbarifiiam Cbrifio, & participxmits cías carne, 
4' dejicle & dfainitate3quia.commtinic<imu$,&uní mus i u vicem perilla m. Na 
orto, c. iq qu'u cxunQ pAne pjrticipamus; omnes una corpas Cbrijli, Zpr unas fian 

guis & invicc membra efficimur incorporad Cbrifio exifie tes: de for¬ 

ma que la razón de S, Pablo eftá muy travada,y todo el'to fe fun¬ 
da en que comiendo el hombre,come Chrifto.y fon manjar y co 
mida uno de otro,chrifto del hombre,y el hombre de Chrifto: 
por cuyo medio fe hallan los hombres engrandecidos, y fubli- 

niados fobre los Angeles,y hechos cuerpo,y carne del liedemp 

Ser.defa-tor: a cuy9 ( 4ix° el gran Padre Auguftino) fe deven eftimar 
nafideli, en mucho v pues nos encomienda Chrifto a todos en fu cuerpo, 
fer. 2. Vapc0m° Parces del: qpipofi'ns efipro nobis, commcnda>it nobis in ifio 
cha. facramento corpas,&fianguintm fuum, quoi et'u mfecit nosipfos,m 

corpas ipfias fatti fumas ,■ & mifericordia ipfiits , qnod recipb 
mustios fumas. A eíia dignidad fuben los julios, por fer Chrilto 
fu paftor,que lo es tan bueno,que le íirve a el de comida el palto 
que les da ; y afsi el cargo que haze por el,Profeta a los paftores 
de ifrael,no eftá en aquellas palabras: lac comedebapis, & Unís, 

34* opcriebamjni:& quod craffuvfir.it, occidebatis: lino en las figuíen, 

tes:grcgem autem me umnon pajee batís ¿que fue dezirlesj.eslnjufti 
cía, que fiendo vofotros.iniqaos paftores,y nq cumpliendo con 
la ley de vueftro oficio, os aprovecheys de las ovejas, comiendo 
fu cacné,y viftiendo fu lana.que elfos fon gajes délos buenos paf 
íores,devidos.a quietólas fabe dar de comer a elfasjcomo lo ha- 
zc Chrifto bien nueftrq,que les da fu ptopria carnacaro mea ve- 
re efi cibus: y concito fe aprovecha delasovejas, reniedoiaspor 
comida, yrrásformandplas en íi meftno, y convirtiendolas en fu 
proprio fer. Todo eíto_dize,'el llamarle la J£ucharjftu,pá fobre- 

- íuftan 
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fuíláchl: panem nofimmfipeefuujlantialem: también fe llama-pan 
de cada dimparicm nojtnim quotid'uuum. Idn íignificaciófdizc For 
t tinaco Pi& tvienfade: que ii poí'sibie fuere,le ernosde comer to 
dos los días,como nu. rímenlo proprio, y fu lie neo, en que cóíif- 
te nlie lira vida:quod vero quotidianum pancmpetimus, bocinflaba Ln E*p°f 
re vidctur}ut communionem corporis eius ,ft efipofihile ómnibus reve orat.domi 
renter fnmamus dubastquia cum ipfe vita noflra/itra nutrimento nóf),lc• 
tro peregrinos nos facimns fi ad tucbarijliam tardi acceda mus: po£ 
que linos tardamos en recibir elle divivino, y celeíliaí pan, 
nos hazemos peregrinos, y eílraños , con nueílra propria comi¬ 
da: a nutrimento nojlro peregrinos nos facimns : como quien dizc^ 
elpaílodelas ovejas deíle divino pallor , es fu cuerpo, nadie 
le ofenda con dexarle de gozar de ordinario, que fera dar a en¬ 
tender, que no tiene derecho a la comida que le ofrece cada 
dia. Y aunque es verdad, que el fantifsimo Sacramento,fe á de 
recibir proporcionadamente > fegun la virtud y efpiritu de ca¬ 

da uno y por no fer de todos el comulgar cada dia, lino de los 

muy perfe&os, como advirtió agudamente S. Ambrollo, fo- ^ 

bre la diferencia que uvo entre los dos milagros que hizo 
Chrifto, de la multiplicación delpan: que en el uno dando de 
comer a cinco.mil hombres, fobraron dozc canaílos: y en el 
otro,con fer los combidados menos, que fueron quatro mil, no 
fobró tanto pan: la razón (dize el Santo) es, porque los quatro 
mil hombres, comieron mas que los cinco mil ( da a entender jímbr.ad 
que igualmente fe multiplicó la comida)porque avia mas tiern- 
poquj feguian ál Señor , en prendas de que los mas antiguos 
en fu cafa y fervicio,como fon los Religiofos y Religiofas, y de¬ 
mas perfonas pjrfe&as, án de recibir el p2n de la Euchariília, 
con mas continuación , que los feglares, que no fon adultos en 
el trato y comunicación con Dios. Car quinqué millibus, bomi~ 
numplus redundat, quatuor millibus 'minus? Quia qüatuor millia 
ijia, triduo cum ¿hrijlo. fuerunt, & ideo ampli.orcm calcjlis pabnli 
alimoniam receperunt. Pero de nueílra parce emos de procurar 
merecer el alimento de tan foberana carne, para que fí cada 
dia no fe recibiere facramcntalmenre , le recibamos por lo me¬ 
nos con el efpiritu, llegado con el defleo a la alteza de fu gracia 

porque la comunió e.fpiritual(endotrina de lospadres)difpone 
el coraron,fazona el alma,prepara la voluntad, haziendola ca¬ 

paz de comida tan foberana ¿ aviva las potencias, fervorízalos 

defleos, yhaze (illa yafsienco para la comunión,y combite 
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ímíagrofamcnre a la racramental.'fww^dizcAijguftino^Wíá trie 
hb de uuicutijue corpus & fatigáis domini, fi qnod in facrmento vifibiliter 

ycr' dorn' ^ mandaca tur,fpiritualiter biba- 
tnrúo qualentiendo,no Tolo de la comunión efpiritual, comican- 
te, mvo cambien de la antecedente. Miremos a la Magdalena a 
os pies de Chriílo, y hallaremos que quando fe los eítá befan¬ 

do, lavando, ungiendo, y limpiando, fe eítá difponiendo con el 
a cao para merecerle facramencadojafsi lo dixo S.Paulino enU 

•Paulin ^ ° í! 4* Magdalena, ipfum vivificumque panem manibus& 
tviíi * 0rcP™furmPfi£ifat¡£u{nem qüoquc caliéis, antequam fieret cilixTan* 
r * fulgentibus prp libavit:preparaciónnecelfariaen to 

dos los nejes, y delta manera fe puede recibir a todas horas el 

pan de cada dia, fomentando el alma con el recreo de fus celef- 
tiales frutos,y gozando la comida quotidiana, que tiene difpuef 
ta cite mayoral divino,al rebañó de la lgleíia,que es fu carne:co 
mo fe lo dio a encender por el Profeta, quando dixo: vos autent 
greges meiygreges pafcbuA me a hó mines ejlis:& ego dominusDeus vef 
ter» Vofotros hóbres, foys mi rebaño,y yo vueítro Dios y Señorj 
quifo dezirles, fegun S. Theodoreto, y Batablo, fupuello q foys 
honbres racionales, y capaces por la parre del alma,para una co 

mida efpiritual, como es mi carne facramentada; y yo poderofo 
para darla, tenedla por cierta ¡ que foy diferente de los demas 
paftores:ellos apacientan el cuerpo, con paito material, y yo de 
ambas maneras,el cuerpo con comida proporcionada^ el alma 
con mi propria carne, que es manjar efpiritual, y vueítro mifmo 
fuftento:r¿ro mea vere efi ribas. 

El tercer nombre del pan de la Euchariítia es, fegun la Iecion 
Syriaca, la qual le llama pan neceílario: panem indigentix nojlrA; 
y eslo canto, que fe nos da por caufa de todos bienes, v cuchi 
lio de todos males. Por elfo fe pone en la oración Dominica, 
entre tres bienes,y tres males,que fon eníos que fe cifran todos 

los de eítos dos géneros. El primero de los bienes es: fanttifice- 

tur nomen r«/m:fantÍficado fea tu nombre: fegúdo : adveniat reg-. 

numvénganos feñor,tu reyno. tercero: fiat voluntas tua,fi- 
ctit in cAloy& in terrafhagalle tu voluntad, afsi en la ciert a como 
en el cielo. Yluego inmediataméte pone: panem indigenti a 
da no bis hodie: danos Señor el pan que emos menelter. Proíigue 
delpues con los males, delineados déla fuerza deíle divino par 
el primero es: dimite nobis debita noflra: perdonar pecados.* fegil 

do: & neno¡ in (lacas in tentativnemi dar la mano para uo caer en 

la 
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)atentacion:tercero:/ed libéranos a malo: librarnos de todo mal* 
de forma, que por una parte mira el pan del Sacramento,puerto 
en medio, todos los bienes,como caufa dellos;y por otra,todos 
los males,como vécidos y derribados a los pies de fu poder. Só 
bra defto fue lo q hizo Dios en el principio del mundo : quifo q 
la tierra produxefe arboles, i yerva jutituméte-.producat térra ber 
bam &lignnm:pava. que en lo uno,tuvieflcn los animales comida 
y recreaciomy en lo otrofombray patrocinio; nonfolum(dize S. 
Gre gorio en fus morales)producere vult terramtberbam,f d etiam Gen. i. 
lignum, & arborern'. quia p> alatlis verbipábulo nos rcficere dtbet}& 
patrociníj umbráculo cuftodire. En prendas de la obligación del 
buen paltor,que es, no folo miniftrar comida y bienes a las ove¬ 
jas: fino ampararlas y defenderlas de los enemigos. Como lo hi¬ 
zo Chrifto bien nucftrQjfacramcntado^ue en el parto de fu car 
ne,nos dio comida,gufto,y todos los bienes; y junto có erto am 
paro,y deféfa para todos los males.Por elfo dize en boca de Eze 
chiel, q fe á de poner en medio de fu grey: ficut vifitat paftorgre- 

gem fmim, in die quafido futrit in medio ovium fiurum diftpataruml 
Como lo haze el paftor que tiene defecho el rebaño, para juntar 
lo en fu aprifeo: in medio, dize: y qui^a es cfte el medio que tie¬ 
ne Chrifto en la oración Dominica, hecho pan, en cuyo lugar 
apoya y fortifica las felicidades del alma: y la defiende délos 
enemigos cofarios que la perfigué.Y el fer tres los bienes, y tres 
los maies que eftan a fu lado/oipechoqueeSjpara darnos a en- 
tender,como todas tres perfonas divinas, paftorean con Chrifto 
defde el altar, juntando fus fuerzas con la virtud defte pan, y dá 
do cada una la perfecion que fe le atribuye; el Padre fu poder,cl 
Hijo la fabiduna,y el EfpirittiSanto el amo^paraque afsi fe pro 
hije a todas tres juntas en Chrifto facramentado, el fer fomento 
deftos tres bienes,i cuchillo deftos tres males. Diome fúndame 
toa eftoS. Auguftin,en el tratado de Ovibus cap.12. donde re ^ 
parando en aquellas pzhbras: ego pafcam oves meas, dize, quis di */**■[' . 
ccbat,egopafcam'icerte Deas loqueas dicebat, egopafcam. Quomodo C** 
non feparavit Chriftum a pafceudo cum dicerettego pafcamific non fe 12* 
paravit Cbriftuma Deitatetcüdiccret,ego Deus.bccepaftor ejl Cbrif 
tus paftor ejiy&pater.ficürus ejipater. üeus eft&Chriftusvficut apaf 

toce Chrifto non f paras patrem fie a Dco patrenon fepares Qkriftum. 
hrgo & ai unitaté Deitatis te admonuit, & adperfonarum diftribu- 

tionem.Quien confielía que es paítor(dize Augurtino)es DJos,y 

cacito animo coheH* que es ¡>4Ítor Chrifto, porque fon uno en 

cflctt? 
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eflencia,y todas tres perfonas divinas paftoreá can el. Advierta' 
fe las ultimas palabras:?^ & adimítate Deitatis te admonift, & 
ad per fuñarum dtflributionem.Y (i Chrifto facrameutado, es p^ftor 
(como emos viílo) y las perfonas divinas deftribuyen fustperfe» 
ciones en el, claro es que viene a fe-reí pan, en cuyosacidentes 
fe nos dá en comida, elpada con t^es corees, contra los tres mal¬ 
íes de fu lado,y fuente de tres caños, con que fe fométan los tres 
bienes. Remedio, fin que no pueden paífar los hombres, y por 
cuya caufa fe llama elle Sacramento, pan neceífario:punan indi- 
geutia ttojir#. Por cierto bien á defenpeñado el autor de la vida, 

la promefla.de fu padre, quandodixo, que daría ral partera fus 
ovejas,que fabria apacentarlas;^/p'aftat eas,pues lesa dadoen 
un bocado fu mifma carne.-íwo mea. vere-eji cibus: y en eliatodos 
los theforos del cielo,las riquezas de Dios,los manjares del mu 

do,vida de gracia,augmento de bienes,y efeudo para todos los 
males. 

DISCVRSO TERCERO. 

Sobre la tercera condición del Pajlor, que es ejlar 

prefente al rebaño. 

SEKvum mettmD avid:ipfe pafeeteas- fue David muy manfo,co 
(tío cónrta del pfalmo i^i,memento Domine David: & omnis 

rhanftteUidinis<eius\y como la prefencia délos manfos,y htnnildes¿ 
es amable,pór effo quando afifte Chrifto facramétado a fu grei,: 
fe llama Diwiá'.fervnnm mcum David-, que es fobre maneta ama<¿ 
bIe,yTu prefenciafruiíluofa, y de mucha utilidad 5 y cumple con 
efta condición en la Euchariftia, como excelente paftor, fin bol- 
ver jamas las efpaldas,ni apartarfe un puto del rebaño.'Milagro* 
fa es la vifibn que tuvo S.Iuan en el cap. 4, del ApocaKpfij in me 
dio fedis¿ & iñ circuitu fedis qnatuor animalia, plena ccfilis ante <&* 

Jípoc. r€tro: fllze qUe vio quatro animales llenos de ojos por todas parí 

tes,y ertavan én medio de la filia, y fuera dellár medio fedis, &> 
in circnitH fiáis. Tres cofas tiene que faber elle lugar: la primera 
es quien fon ellos animales? Segunda, como eftan dentro, y fue* 
ra del afientof Y la tercera,como,o para que tienen tantos ojos?' 

jímbrAi• El gloriofo Do&or S. Ambrollo, declaro las dos primeras 
3. in L,hc. a nuertro propoíito.-fintiendo, que ellos quatroanimaIes, figm- 

fican los paftores,y prelados Ia igjefia/y que eftan juntamen¬ 
te en medio del aliento, y en contorno del, por la afiítencia que 

deven 
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deventener a fn rebaño, defendiéndolo dentro y fuera, de ene¬ 
migos viiibles>e invjfibles; ia circuitufedis(dize) qnatuor a ni mi- 
lia Jimt: quid paflorespopulumfibi commijj'nm, & a yiftbilibus, & 
invijibilibtts hoflibits, quanta virtutepojjunt defendunt.De que fe in 
hernia refpudta a la tercera dificuitad,que es eftar los animales 
plena ociáis ante retro: llenos de ojos por todas partes, en fe¬ 
rial de la vigilancia, y cuydado conque viven fob¡ e fus ovejas, 
échos cecínela a fus comodidades. A un paítor llamado Argos, 
pintan los Poetas con cíen ojos, para que durmiendo unos,velen 
otros.fin faltar a la obligación de fu oñcio:y a Pedro paítor déla 
lgleíia, le reprehendió Chrilto el fueño: Simón dormís} pues no 
dormían cambien entonces, Diego yúunPSi. Pero dormirla ove 
ja,no es tan grave inconvinienre, como que duerma el paítor. 

Non hcct integran noflnn dormiré regcntem Homcr.íl. 
Imperio populos,&agcntem pe flore curas. 2t iH¡ar: 

Nunca Chrilto durmió, fiempre eltüvo en vela , como el me¬ 
jor paltor de todos; y defde el Sacramento del altar, cercado de 

infinitos o]os:an'iei&retro, guarda y paítorea fu ganado, fin que 
el velo de ios acidenres de pan y vino, le eíiorven la vilta. Tam¬ 
bién ella prefenre al rebaño del cielo, dóde tiene otras ovejas: 
& alias oves babeo, qux non funt ex boc oW/ñpor cuya Califa fe pue loan* 10. 
de dezir,que aíiíte. in medio fedis, &incircufluJedis.cn medio de 
fu aliento,i fuera deheíto es,enel cielo,que es fu (ilh'.cplum fi'dcs lfai,66. 
mea: y en la tierra, q como efeabelo de fus pies: térra autemfea- 
bellumpedum meorumác reputa por de afuera. De fuerte que pre 
fije en una,y en otra Iglefia,militante,y triunphance, y es guar¬ 
da de ambas greyes.Tra^a que folo fu amor la pudo invétar,que 
fue el que le hizo irfe, y quedarfe : para que a un mifmo tiempo 
afsiítiefle a las ovejas de! cielo,con real prefencia vifible, y a las 
de la tierra invifible.dcfde efte divinoSácraniento.íp/a caujaefl, , 
(dizeS Gregorio Papa ) ut mercenmusfugiat, qnia mercenarias • ' T^% 
efl Ac(i apene diceretur, fiare in periculo ovia m non poteflxqni in co) Ul 
quod ovibusprgcfl, non oves diiig\t,fed hicrum tetreman qugrit. No 

es mcneíler bufear otra caula al retiro del mercenario,fino pe¬ 
ía r que lo es,y no ve rdadero paítor.que fi !o fuera, tuviera amor 

ai rebaño, y atropellara rodos inconvinientes, por folo aliltirle: 
como lo hizo ehriíto bien nueftro, que no obtUnte que qu do 

fugero a baldones .como vimos eneldifcurfo primero, quifo 
quedar fe facramentado,por no p. rder la compañía de losVuyos, 

Ecce enim vvbifuwi jam ufque ad confumationernfceciái. De Aber- 
D roes 
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roez fe refiere que dixo:/e* mxurornm, lexporcorum.Lcx iudcoru 
iexpnerornm. Vlacet mibi lex Cbriftiunoram. Sed qu'u üenm, quem 
adoratydevorác, morí atar anima mea,cum animabas Vbilofupbomm. 

v La ley de los Moros, es ley de puercos. La de los ludios, ley de 
muchachos. Agradame(dize)la ley de los Chriftianos:pero,por 
que ai Dios que adoran,fe le comen, me aparto dellos, y quiero 
que mi alma muera conias almas de los Philofofos. Bravo defa- 
tino! Si efte entendiera, o tuviera luz de fe, hallara que lo q mas 
engrandece nueftra ley,es el Sacramento de la tíuchariftia,pues 
en el fe nos da Omito por comida.y amparo, por pafto,y paftor, 
afsiítiendo en nueftra compañía echo manjar, pava refecion de 
las almas,y para guarda interior, y exterior mieñta:in medio fedis 
& in c ir c ni tu fedis. Multiplicando cada dia fu prefencia, para eí- 
tar con nofocros en todas partes, que fu amor no le da lugar, a 

Creg. in aparcarte. Ponderó S. Gregorio las idas que hizo la Magdalena 
hom. *1 fepulchro de Chriílo, que no contera con una, aun defpues de 

refucitado, le miró muchas vezes. Cerce (dize el Santo)Lm mo- 
nurneñtü vacuií viderattUm fublatrüdñm nunciaverat, quid eJÍ}qnod 
fe iternm inclinatly refpondc,que elexcefsivo amor que ocupava 
fu pecho,no confencia otra cofa.fiendo caufa de aquella repetí- 
cion.Amantifemcl afpicerenonfnficit, qu'u risamuri;, intencione 
multiplicó inquifitionis. Lo mifmo le fucede a nueítro iledemp- 
tor,no concento con la prefencia.que nos dio fu Encarnado,cau 

loan. U fada del amor: Sic Deus dilexic mundum,utfilium fnum unigrnitum. 
daret,(e bolvio a multiplicar en la Euchariftia, y alli no folo en 
efpecies de pan,fino también enefpeciesde vino:todo en toda 
la^Hoftia, codo en la menor partícula della,ytodo en toda la 
Chriítiandad, para que qualquiera de las ovejas defte rebaño, 
le tenga todo en qualquiera pacte,fin que en ninguna dellas ha 
ca falta fu prefencia. . , 

Son mucho de ponderar las palabras de Chriíto en la Cruz» 
luc a a Tatt r in manus tuas commeudo fpiritttm menm'.ew tus manos Padre 

encomiendo mi efptricu. La común declaració es,que el Redep 
toren efte lugar encomendó fu alma al Eterno Padre. Pero el 

jlug. in gloriofo Doctor S. Auguftin en el capitulo 4. íobre S.Macheo. 
r.4. Mat. dize,que lo que encomendó, fue a fu rebaño.efto es,a los hom- 

btes(todo fe puede contextar, fupuefto que es recebida docti 1- 
na que caben dos fentidos literales en unlugar)y que les llamó 
efpiritu,y alma fuya, por dos razones: la primera por el grande 
amor que les úene:fegunda, aludiendo a las palabras de la crea 

cion 
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cion del primer hombre: infpimvit inficiem eiusfpiraculum vita: Gen. 2. 
‘ *e que confta,q Adam fue efe&o del efpiritu de Dios, por aver¬ 
ie formado con fu aliento: que afsi como el aliento del hom¬ 
bre, fe llama efpiritu del hombre (quiza por fer argumento y 
prucva del efpiritu de la vida)tambieu el aliento de Dio>, fe lia 
ma, efpiritu de Dios,y el hombre producido con el,fe llama ef¬ 
piritu fuyo:fpiritam mcum~h\ qual encomédo Chrifto en laCruz 
poroviar un grave inconveniente contra la obligación delofi 
ció de paftor:y es que fabia que le avia de hazer cargo, que fe ol 
vida va de fu rebaño, pues muchos anos antes defu muerte lo pro 
fetizó Ifaias: Dixitfion, Dominasoblitus ejlmei. Dixo Sion, el fe- ^¿.4.9. 
ñor, fe ha olvidado de mi.A que refpondio fu Mageftad con las 
llagas que facó del fcpulchro, que fueron (dizen los Sancos) rer 
trato del hóbre,y fu memoria: quomodo oblivifear tui,quia tu ma- 
nibus meis fcrpfi teydicit Dominas: en mis manos te traygo efcrico, 
cillas heridas que me dieron en ellas,tengo tu retrato,no te pier 

do jamas de villa-mira hombre como es pofsible que te olvide, 
ni eche al trancado¿pero porque en los tres dias defu muerte no 

tenia fuerza ella refpuefta para con el hombre, y podia replicar 
que entonces eftava el retrato borrado, y Chrifto muerto, y íin 
ojos para poderlo mirar : poreífoquifo antes de efpirar en la 
Cruz, paffar de fus manos a las del Padre Eterno , efte retrato; y 
afsi le dixo: pater in manas tuas commendofpiritum mear». Padre 
en tus manos depofito ellos tres dias mi alma,que es el honbre 
para que no prefuma le tengo olvidado,o aufenre de mi prefen- 
cia, pues le pongo en la tuya,y en tus ojos, que es lo mifmo: que 
defpues de refucitado, le bolvere a copiar en mis manos, donde 
eftará para fiemprt'.anima mea in manibus meis femper: todo ello Tfah iog 
hizo por dar fiador a fu prefencia, y para mas feguridad , fe que¬ 
dó facramcntado:declarando en ello, que quena c llar donde ef 
tavan fus ovejas: y en aquello, que fu rebaño eftuvieífe donde el 
eftava:para que no uviefle lugar en que no fe hailaífen juntos. 

En las palabras de nueftro chema, fe diftingue la bebida de la 
comida: caro mea veré efl cibus. &fanguis meas ven eflpotas: y Jo 
mifmo en la confagració: boc eft corpas meum: bic efl fanguis meas: 
yes que, car vi verborum:ett¿ debajo de las efpeciesde pan,folo 

el cuerpo,y debaxo de las efpecies de vino,fola la fangre, aüque 
por concomitancia eftá también la fangre en la Oftia, y la carne 
en el Cáliz. De forma, que dabaxo de ambas efpecies! c lian car¬ 

ne y fangre,en virtud de laspalabras.Pero es dificultad, porque 

D ¿ no 
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lio cjuifo Chrido poner fe todorn: vi verborumy debaxo de quaí 
quiera dedas efpecies,o poner coda fu humanidad.pues con df* 
2Ír en la confagració: hoc ejl bum.init.isjucediera afs-i. La refpuc» 

,, , . da que dio un do¿to,es milagrofajdize pues,que íi confagrara to 
^ da ia humanidad en una efpecie, fucediera aver tiempo, en que 

/ r l°rXH* ñamado Crido por fus orejas, no refpondiera: porq íi en los tres 
•3 Ju. 2. ¿jas de fu nluerce confagrara un Apodo! (como podi ¡) y dixera: 

hoc cjl hum mitas, fuera nulio el facramento: porque entonces no 
avia humanidad encera, que edava apartada el alma del cuerpo; 
y por ov ar ede inconveniente, pulo fu carne en las efpecies de 
pan,y fu fiiigrc en las de vino, para que aunque eduviede entorn 
ces aparrada el aliña del cuerpo,y la fangre de la carne.pudieíle 
venir quádo le llamaífen,el cuerpo a las efpecies de pan, y la fan- 
gre a ¡as efpecies de vino: Caro mea verc efi cihus: & fatigáis mcus 
y ere ejipo tus.O buen pa'dor, ó man lo David fervum mcum David: 
ninguno como vos fabe paltoiear, fia hazer falca a la grey: ipfi 
pifcet eas» 

DISCVRSO'QVARTO, 

Sobre la quarta condición delpajlor, que es defen- 
^ der las ovejas del lobo,y de los demas enemigos. 

EVipfeerit eis in pajlorem. Llarrraífe el demonio lobo , feguri 
aquello deS.Iuá. lupus rapit,& difpcrgit oves:y lobo de fobre 

tarde, dixoieremias : lupas ad vefpsrd vajlavit eos: por los robos 

Ccrem.5. <Iae ‘uzc enbueltos en nnicblas,dn que fe echen de ver. Las con 
diciones del lobo fon notables. Acliano dize,que tiene gran vif- 

*AElian ta’ 7 4ac atmcllie ^ noche haga muy obfcura,no le es impedimé. 
lio c 27 ro P3ra ^llS ditrtbs, antes vé y roba mejor que de día. ^ícerrimis, 

' atque accatifúmis lupus prpdilus ejl oculis.Iihim vero intempejldnoc 

te, velluna ipfa fílente litéis ufaraperfuitnr, & tametfi ómnibus te^ 

tiebrp ejfanduntnr3non- Ir tic tarden'lux eripitur. hl manto de las tinie 
blas de la negra noche, no le es eitorvo, antes firve de capa a fus 

intentos. 
ETfuá uoffjirno jf,diere terga lupo: dixo Propercio.., 

lib.q. y Virgilio, jlc veludplena lupus infidiatus ovili. 

Núble- fuper media, 
Pero las noches tépeduofas de agua y truenos, le fon mas a pro, 
polito, como tienen conocidos ios padores, quees quando los 

lobos 
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lobos prefumen mas defcuydo en la guarda del rebaño.Infínuo. 
lo el Poeta: 

Inde lupi, ceu 
Raptores atea in uebuU,quos improba ventris, Virg, l.z¿ 

Exegit rabies. 
Tienen también ellos lobos de fobretarde (llamados afsi por el 
jnimílerio)paffo ligero,y pies tan veloces, que por grande enca- 
recimiéco dixo el Profeta Abacuc,que los cavallos de los Chal- 
deos eran mas ligeros que ellos: Et veladores lupis vefpertinis. Y i 
a los juezes de Hierufaletn, llamó Sophonias, lobos de fobretar- *abac' *• 
de, por la preíleza que*tenian en robar: Indices eius íupi vtfperc. 

Todas ellas propnedades tiene el demonio; es ligero mas q SoPbon4' 
el viento en hurtar almas; fus ojos fon rayos abrafadores: fu vif- 
ta penetra nueílras miferias: y conoce el portillo por donde tie¬ 
ne de entrarjy mucho mejor en la noche obfeura del pecado, q 
es quien cegando iludiros ojos, abre los fuyos, y especialmente 
íi fe junta con la borrafca, y tormenta de ocupaciones müdanas 

de honra,bienes,y hazienda, que entonces halla toda oportuni¬ 
dad para execucar fus delfeos, y foniéto enere la variedad deltas 

cofas,para hazer mejor latrocinios. También fe llama león, fe- 
gun aquello de S.Pedro: .Adverfarius vefler diabohts,tanquam leo 
regiens, por la mucha ferocidad que tiene; y Jlamafe ferpiente u 
ferpens dcccpit me, por la ponzoña que derrama en el corado hu! 

m‘*no* fon. los nombres principales que le dá la Efcritura, 
y correfponde a ellos elle enemigo fiero,con hechos atroces de Genef 3* 
todos tres animales. Pero tenemos tan buen pafior en Chriilo 
Redemptor nueílro que nos libra de todos ellos, y de ios demas 
enemigos, Ev cefiire faciam(dix.o el proprio)beftias pefsimas de E^c. 34. 
to ra< A v ie nd o d i c f o prime ro e n e 1 m i fmo i 11 gar; Ego pafcam oves 

measy& ego eas accubare faciam. Yfuedezir: Yo apacentaré mis 
ovejas,y Íes agregaré en el apnfeo de mi gracia; y para eílo def- 
truyre la fiereza del león , el hurto del lobo , y la ponzoña de la 
ferpiente,y todos los de mas animales ofenfivos.fr ctJfarefaciam 
beflias pr/siniasde térra : Y dio quando fe cumplió? tn el divino 
bacrameto del altar,dcfde alíi-pafiorea Chiflo fu grey, y le de¬ 
fiende con el cayado de fu omnipotencia deílos ene minos cofia- 
nos: lúe mijlicus favgHis (dixo Chrifoílomo) á emanes expellh, ¿ 

procul ejfefdcit, a tinos autem erígelos vocat, & ú ngelonm Domi 

nunt.Vbi namque Dominicum viderint fanguinemyDentones qnidenfu ad VoP: 
&m, concnrr untAngelí: huyen los dcmonios;retiranfe las potef 

tades 
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tades infernales, có la prefencia de la fangre de Chrifto nuéftro 
bien,que tiene ul virtud debaxo de acidentes de vino, y puefta 
por bebida a la mefa de la Euchariftia, que deítierra a todos los 
enemigos,y trae los Angeles para deféfa y guarda de las almas. 
Otro tanto confiefia el ancor incógnito,declarando las palabras 
del píalmo $3. Lmmitet»Avgelus Domini in circuitu timenúim eum: 
& eripiet eos : dize que Cbrillo facramentado, es Angel que ef- 
tá velado, para guardar a los que le temen(que es lo mifmo que 
dezir,que haze oficio de paftor)y que de allí defpacha otros An 
gdeSjComo guardas menores, para que los libré de los trabajos 
y fatigas en que los ponen fus enemigospíi»£e/«j Domiui,Cbri¡lut 
qui iti ijio realiter continetur Sacramento, immittet in circuicu timen 
tium eum,ad eos depericulis emendes, alios úngelos. Y defpues de 
averdado algunos exemplos^ñade:&notansficijalmifiu de^rif 
to dicit,quod in ijh Sacrameto jíngelus Domini immitiit:/< ilicct >An 
gelorum choros in hora confecrationis, in circuitu timcHtiumifcilicct 
timore filiali, & eripiet eos ab ómnibus pericnlis» Es Chrifto paílor, 
y dueño defie ganado,y padre de ellas ovejas,y corre por fu cuy 
dado embiar miniílros a que agan fombra.y fortifiquen fus fuer 
£as,para reíiílir las afiechan^as del lobo carnicero,y délas otras 

fieras homicidasfen cuyas propiedades fe transforma)!q les fue 
len maltratar,deícrocando fu alma con culpas y pecados abomi 

Matt. 24 nobles. Vbi fuerit corpus(dixo ChriRo)ibi congregabuntnr&^qui 

lp:donde eíluviere d cuerpo fe juntaran las Aguilas. Declaro S. 
Ambrofio fingularmente elle lugar, entendiendo por cuerpo, el 

lib. 4-de de Chrifto facramentado, y por Aguilas los julios que fe llegan 
facr. c,2. alcarjdóJe el ella, a recibirle.Bon p aqui/p (dize) circo, altare,ubi 

enim corpas,ibi & aqnilp Forma corporis altare ejh & corpas íbrifli 
efl in altarh aquilp vos ejtis. Sabida es la enemiftad que ay entre 
el Aguila,y la Serpiente, y como de ordinario por tener lugar fu 

periorel Aguila, y vifta tan viva,y pico tan agudo, véncela Ser¬ 
piente, hiriéndola en ia cabera. Dizelo Plinto, y aunque mentí- 

Lib. io. rofo, acredítale S. Ambrofio en efta parte, que refiere lo mifmo 
cap,i$. en fu exameron, y otros muchos. Son pues A gui as los que recú 

benel cuerpo de Chrifto en la Euchariftia, con cuyas fuerzas pe 
leando con la Serpiente infernal, que es el demonio le vencen:. 

JEpifi. p. Gkviboe pane foginamarjerpens tabffcitidixo S. Paulino. Hazemo- 
nos enemigos deftevenenofo animal quando recibimos el pan 
facroUnto del altar, y quedamos echos Aguilas fuertes, para fu 
ruina y menofeabo. Con masabüdancia profiguio efte arguinéto 

^ S.Anaf 
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S. Anaftafio Sinaitajó; fu»t(dize)volucres}qilp rapiuntur in nubibu* ln Exam, 
oviam C briflOyde quibns etiam dicebar.ubi rji corpus}congregabuntuX lib.'j. 
e’rAquilg, qugJupUntatorcm noflrum ferpentem fuffocarnuc. Son ios 
fieles que dig namente comulgantes ligeras,que huelan en los 
ayres, y acompañan en las nuves a C hrifto, y junto con efto fon 
efpada que corta la cabera al enemigo, y poder que fuíoca , el 
orgulo déla antigua ferpieute. Llamó el Apoftol S. Pablo aefte 
facramcnto, comida folida: pcrfcttornm autem folidus ejl cibus. La 
razón es/egun el incógnito, porque no Tolo fortifica a los fanc- He?m r5* 
tos,y que le recibe en gracia fino quedeífyeira, y atemoriza los 
demonios enemigos comunes: dicitur folidus cibus EucbariJUa- 
quid non folum digne fuñientes fortifícate fed etiam dpmw.cs hojtis nofUcogn. h 
tros terree. Apadrina efie penfamiento Pedro Damiano, fobre las Pfa^7l» 
palabras de S.Iuan^«/ m miucat meam carne mi donde dize, que 
tiembla el infierno , viendo encendidos y colorados los labios 
del Chtiftiano,con la fangre carmel! de Chrifio nueftro bien.en Vet.dam. 
cuya feñal ve fu perdición, y el inftrumento con que el autor de 

la vida le dexó vencido y arroyando. Terretur adverfaius no(ler 

Diabolus.cum Chrifliani labia Chrijlividet cruore rubentia. Agnofcit 
enim profe ffio fugperditionh iudiciumi&diying vifforig, quia capth 
Vatus tjt}& objlri6ins}non tollerat inflrumentum. 

Penfóel demonio que aviafalido con grande cmprefa,qnati' 
do perfuadio al primer honbre, que comiede del árbol vedado, 
viendo que con aquel bocado le acarreó la muerte,y le dexó fin 
fuerzas. Y no echó de ver que por el mifmo camino le avian de 
vencer a el, y que en la muerte de Chrifio (de que también fue 
caufajefiava fu muerte,y en la comida de la Euchariftia,fu defdi 
cha:iUefjngnisy(dize S.Augufiin)y«e% ejfudijVi.o dgmo ti}te vich: Ser. 12 z. 
me redimit. Beuique illum bibo,& venenhuiperniciem,ultra non ti• Luc, 24. 
meo. Y fi la ignorancia y ceguedad de nuefiros primeros padres 
la Cu ufo un bocado,otro uvo que nos abrió losojos,dio luz,i qui 
to la venda dcllos Ponderació es de S.AnaílafioSinaita en aque 
lias palabras de S.Lucas:e¡7, ¿/>erf/ funt oculi eorum,& cognoverut 
enm. Donde da el parabién al hombre,de aver recuperado en la 
Euchariftia, loque perdió en el paraifo : eccebabes efcamt babes ^na$' ln 
etiam per efcam,vifus rccuperationem,& Deiagnitionem: quamper E*a'ÍA0- 
efeam ignoraverunt Vrotoplofii. Todo e fio y lo referido en los de 

mas difcurfos,adquierenlos hombres,por teñera Chrifio facra* 
mentado por pafior,el qual los guarda,ampara, y defiéde defde 

aquella me fia, y echo manjar llenad minifierio defie oficio, 

con 
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c6 tanta íingularidad como emos vtdo. Por cierro grade amor! 
y q el agradecimiento q por ello fe deve, no cabe en póderacion 
humana.. Pero fino quiere el honbre parecer ingrato, tráyga yor 
lo menos a la memoria la fuma dedos beneficios: y hallara que 
tiene un Di os tan bucno,y un paftor tan excelente,que fupoencu 
bierto en acídenles de pan y vino, morir por el muchas vezes: 
paflorem unnm: y darle en paffo íu mifma carne,y en eila, vida de 
Dios,y lostheToros del cielo pafcateas: y junto con dio afif- 
te con fu real prefeneja, echo un Argos de infinitos ojos,para fu 
guarda;//?/?pafeet édíídefendiédole del lobo.qne es el demonio, 
y de las demas potedades infernales:^ ipfe trie eisinpaflorem. 

DíSCVRSO Q_V I NT O. 

Déla concepción de nuejlraSeñora¡ovejaprincipal 

dejle cclejlialpajior. 
D. Bern. Q'rfrítabo fuper eampafiorem unum.Que la oveja principal de! re 
fer. de .¿yObañ© de Chrido redemptor nuedro.fca la Virgen fantifsima, 
Cumpt. pruevaífe con la autoridad de S. Bernatdino de Sena, Dotor de 

mi feraphica religión,el qual llama a eda foberana Princefa, pri¬ 
mogénita de la redempcionde fu Hijo , a quien miró en primer 
lugar,entre las ovejas de fu grey. Tías (dize) pro V ir gene t edema- 
da is venit, qiiam pro omni alia creaturafmxta illud cant.+.vulneraf 
ti cor mema foror mea fpoifa, vulnerajli cor meum.Vro amore tuo car 
nemfampfi, e?* vulneribus primis vulncrafli in cruce cor meurn\ nam 
primogénita redemptorisfílij fui lefufuit virgo Beata. Y defendióla 
el mifmo pador del ñero lobo de la culpa ,defde el indante pri¬ 
mero de fu concepción, virtiéndola'dcfdc entonces la piel blan¬ 
ca de la gracia.Supongo para eilo.que la gracia y fanudad fe lia 
ma cofa blanca en las divinas letras, to qual ¿onda del comento 

que hizo Ruperto a las palabras de los Cantares: dileñus rneus ca 
CaTít. 5; didusi & rnbicundus. Donde repura por lo inifmo, blancura que 

innocencia* s7 candi dus (dize)r«r rubicundas rhoc eft, fi iunoceus,cnr 
oca fus? y ede fentido es común en U efcritura:Ezechiel: vcjlien- 

Efec. 42. tlir veflimencis alibis: el Apocalipfi: ambnlabunt mecüm in a ¿bis: 
%Apoc. 3 y en otra parte;/?/ qui ave 'iíii funt ftulis albit,qni funtiy refpondien* 

do dize:bifunt qui veneruntde tnbulatione magna, & laverunt fio 
las fiías i & dcalbavcrunt cas in fangninc^gni. lodo edo fignihea 
gracia, y pureza de alma. Veamos pues aora como Maria tuvo 

piel 
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ipicl blanca de gracia en fu concepción: y fea en termino de pie*, 
les. S .Bernardo en el Sermón a#, fobre los cantares,declarando 
aquellas palabras: ficutpeles Salomonis: dize que las pieles de Sa Gañí, i." 
lomon denegridas, íignificavan las que fe pulieron nueílros pri¬ 
meros padres defpues del pecado, y que ellas fignifican el ella- 
do miferable de la culpa,en que cayeron: agnofco{d\ze)denigratp 
forma netturp. uígnofeo turneas illaspelliceasprotoplafljrum pt cca- 
tiumhabitum: denique femctipfnm deaigravit: ella piel negra,que 
es el pecado,fe la dio Adam a rodos fus defcendientes,y fe la de 
xó como en mayorazgo: por cuyo refpeto noquifo el fegundo 
Adam,Chriílo nueílro bien, que en el libro de fu generació que 

eferivio S.Matheo,fe mencaííela piel negra del primero;por fer Matib.it 
blanca y de graciada que ei dexiva a fus lujos en mayorazgo,co 
mo cabera,y difercnteAdanj. Advertencia fue de $.Pafcha/io,re 
parando en la califa, porque entre los progenitores de Chriílo, r y 
que eílan en aquella Üñadibergenerationit le fu Chrifti: no fe pufo ¿' m 
el primogénito del patriarcha ludas,llamado tfer, como confia Mat™m 
del capitulo $ 8. del Gendis; íiendo afsi, que no fe pudo borrar 

de aquel libro,por la falta de hijos, que ella caufa fola no es fud 
cíente,pues ella en el,Zarauthijo del mifmo ludas,y no perteno 
ce a la genealogía de Chriíto,por la fucefsion, La razón pues es 

v(dize el fanto)el nonbre del mifmo Htr.q quiere dezirpelliccus 
y (¡guiñea la piel negra de nueílros primeros padres- tíer, pdli- 
ceus uppell.itur, qualibui indiSifunt tunicis primi bomines oh poe ta 
damnationisfup dimifsi exparudifo. Y porque no fe haliafle tal rió- 
bre en libro un perfe-flo, ucoftque olieíle a piel del primee 
Adamy borron de pecado,fe quito de allí el nonbre de Ha- Fue 
la Virge íantifsima el libro verdadero de la genealogía de Crif- 
<to,elcrito en fupremas perfeciones con ei dedo de Dios, y con- 

iiginentcmente ageno de todo borron de culpa. Oyd lo que di- 

xo Moyfen a Dios, pidíédo que no caíligaffe al pueblo : Aut ’di r* j * ^ 
mite eis bdc noxa aut fi nonfacis+ddc me de libro tuotqitem fcripfijU, ° *3 - 
O aveys de perdonar ella gente, o me aveys de borrar a nii del 
libro que vos feñor efcriviílis.Mucha confianza fue ¿ftafdize S. 
Augulin) y a no ellarfeguro Moyfen de parce deDios no fe 
atreviera a dezirle, que le borrará de fu libro; pero ci cloque no 
lo haría, i afsi pufo fuerte arguméto para el perdón del nucbj0 
Securas quidtbocMxitpt a confcquentibns ratiocinatio concludatttr *47-fo 
id eíl tu qma Deas Moyfen non dderet de libro fita, p0pul0 peccatum cxod< 

Ulfid remicerctJm ferraos, en que fundo Moyfen un gran con 
£ " fun« 
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fiáncá?que le movio a prefumir que no le borraría Dios de fu li¬ 
bro? la eitimacion, y concepto que tenia del mi falo iibio , que 
fiendo libro de Dios, y cfcrito de fu mano, juzgó que era iríipof- 
fible tener borrones, y habló confiado poreíta parte, ten,endo 
por cierto,que no le avian de borrar.del.Lo ultimo devenios- ien 
tir de la Virgeníamifsima Señora nueítra. Loco puro .y.yerdade. 
ro, cfcrico con el dedo de Dios., no era judo tuvier a bo rrón de 
culpa,ni lo negro del pecado,que feria falta en el limo de Dios. 
Y que lo fea elta foberana Priuceía.es notorio.David:¿idftiiii re 
qinn a dexms tuisin vjikudeaurato:leyó el Pa.raphacreUuídeo: 
ftabit Hb-r le gis inUrerpdexien tu$, & ex urabitar in extenúan. 
Coleador tiiui,vdut obeixfirx'Ofihir.: No folo es libro de,la ley, la 
Keyna del cieo, linó libró que con letras de oro, tiene trien-.o; 
Dt i fplendcr. Refplandor y g ona de ÍDios. Por que olce iuo Dios 
fu gloria, en referiera Muría defeie iu cócepcion, del borro cel 

pecado,yrdela piel negra de Adájviiticndoia en aquel mftaie.co 
íno bucnpafior/el velado blanco y hqrmoío de D gracia,y exec 
citando con eila.la íingniandad. defU opcio:p*flonm umm.Con 
las dornas ovejas.uv'OÍc Dios difCícntettience: a unas dio la gra- 

cia de (pues de fü na,imie«to¡a otras coaio fuero., S. iuanB.pcif 
ta.v Gercmias.defpucs de iu coucep.ion.y antes de naeer: peto 

ala Virgen fantiísima,con modo mas he roye o fe la dio en ia mil 

nía concepción* frendo único y peregrino paitor en lu detenía; 

jnijlortm mam. 

DISCVRSO SEXTO. 

DelApoJiol S. Pedro, ovej* de Chrifio,y pnfior, 

que le fucedio en el oficio. 
SVCcit.tbo Paper enmp.i[iore ttnum. Tres vczesfdize el Propheta) 

tiene Chriíto, de pifltorear fu grey; qhípaftat eas; ipfepafcet 

eas-'Zripfe erit eis inpafloreitr.y báítava una, pues no es mas de un 
paitoY'.pajlnrem unumi pero hizoló para darnos a entéder, que es 
Chriíto redemptor nueítro, paftor de tres maneras, conviene a 
faberrde toda la Igleíia en común; y paftor particular de María, 
refervádola del pecado en fu cócepcionrytambién de Pe ro ia- 
ziendole cabeca de fu rebaño, y labrándole con virtudes peregri 
ñas, y heroyeas paraefte minifterio, Peto en lo quede aventajo 

. con el, fue en ti amor, que es la piel blanca que dá L iruto a i tos 

ovejas,fegítaquello del ApocahpíL/a^0 eraereame anrum, 
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*gnitüipro’batu'm>ut locnpUs fias: & wfiimcntis albis inda,iris. Mas 
en Pedro fue excelente ü caridud:y tanto, que ¿un fu mifmope 
cado nació del amor que tuvo al Salvador. Oygamos lo que en 

elle articulo enfeñ ; S. ThtodorctO: Sermone de chántate: que es $ Tbecd 
digno.de muciu poadcracion;dize,que antes de negar ¿Pedro ¿C°, * 
aChriflo.fupo que ¡e avia de ru gar en cafo que te figuieííe aque-* C "* 
lia.noche,y que lino le feguia.m andava en fu compañia,Ie dexa- * * 
ria de negar. Y puedo el Apodol en ella duda, fobre qual feria 
mejor,feguir a Chriíto,y negarle,o no le feguir fin negaciontdi- 
xormas quiero feguir'e aunque le niegue, que dex.irle de feguir 
y no le negar; porque el fe gnu a mitinaeíhoes amor, y foliar fu 
compañía,es ingratitud y poca c.haridad. Cuniprius didicijfetfuJ 

taram neg.itionem Látete volnit> fpd ficlius d'uxit piqueas negare\qu¡z 

figicns coufiteti. De forma que-n có Pedro por amor de D;o>, y 
por la caridad exceiiva que tuvo al Redeinptor, que es la que le 
obligo a feguirle. A eíto devio de mirar $. Ambroíio, quido to 
mo a fu cuydado efe ufar las tres negaciones que hizo Pedro en Jl7nfr- u 

aquella ocaíion.La primera fue dezir.que no conocía a Chriíto: 10 LliC 
non novi eum:y dixobien(dize Ambroíio) porque fuera.teiüwri- 
dad preíumir que conocía al que es todo incqmpeheniible;íme " att,26% 
Yariiim quippe eraC,ut diceret,quia noverat eum, quem'mens humana 

konpotcfi compnhendere.Lz fegunda vez diKOmon fumino foy.£f- í<?an* I°* 
to (añade el funto)masfue negarfe Pedro a íi mifmo,que a Chrif 
lo.maiuit videlicet fe negare, quam - briflum. fcn la tercera cófeifo 
que no entendía la pregunta de la mugcr:ucfcío quid dicas: y fue 
dezir,que no encendía fus florilegios,y blasfemias: bocefificiile 
gia v:jíiia n feio. Hita, efcnfacion haze i. Ambroíio, miraadoa la 
rayz donde em ano la flaqueza de S- Pedro,que fue el amor y ca¬ 
ridad que tuvo a Chriíto: y también porque las palabras có que 

le negOjfon anfibológicas,y de dos lentidos,yfe pueden inclinar 
a bueno,y a malo;y era juíto que pecado echo por amor de Dios, 
tuvieffe efeufa en los ojos humanos, ya q no en los divinos, pues 
no pudo aver caufa para no cunfeífar cláramete el autor de la vi¬ 
da: y afsi concluye el fanto diziendoifednos excufimus,Dominus, 
ipfinon excuf ivit. Non eni/n fifis efi> in voluta refponfm confitentis 
icfim fid íopería couffio.Qfid¡ rodrfi verba involucre ,ft vidtri vis 

dcnegajfrt Pero por lo menos fueron tales las cuipas’de Pedro,q L*'22*™ 
parecieron virtudes.Potrina es cita de b Auguítin enel libro 22 Ffi^’ *ÍA 
contra Fauíto Manicheo, enel capiruloya. donde habiandade n‘lc' e7z* 

la.cuchillada que dio al criado del Pontirice,por aver pueíto las 

manos 
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stnanos en Chriílo Señor nueílro,dize: volcns defenderé Dominunt] 
aurempcrcujforis abfcidit: defendiendo a fu maeftro,hirió al que 
le agraviava,que no.pudo el amor de Pedro, dexar fin venganza 
aquel defacato,echo contra quien canto quería: Domiui Ucee car- 
nali,tamcn amorepeccavit,Confíellb(dize Auguílino)que no fue 
amor perfe&o el dePcdro,péro no fepuede negar5fino que fu pe 
cadó nació de exceíTo de caridad , que tuvo a fu Dios y redemp 
tor.Cofa fingular y peregrina,q todos los demas hombres quan 
do pecan,es por falta de amor de Dios,y fobra de amor a la cria 
tura.PeroFedro trocó las manos¿invirtio el ordé de pecar,y fue 
fu pecado falta de amor a la criatura, y contra el próximo, y fo- 
bras de amor de Diosry afsi vemos (dize el fanto Dotor ) que le 
dieron como en premio de fu pecado,el fer p afior y cabera de la 
Igleíia:^fi¿ ergo incÓgrum,fi Tetraspofl bocpeccatura-fattiis eflpaf 

tor eccleftp. 
De aquí faco yo,por corona de efte péfamiéto, la caufa porq 

cr la fombra de S. Pedro hazia milagros, como refieren los A&os 
* Apoilolicosiftf veniente Vetroifxhc timbrailLias obübraret qnéqtta 

illorííJ&Liberar entur omnes ab infirmitatibus fuis: fien do la fonbl’a 
cofa inpcrfera,y q procede d? fer opacos y materiales los cuer¬ 

pos. Y afsil>ios y ios Angeles,q fon puros efpirirus,uo hazen fon 
bra.Argumento,conq convence a los q adorava por Dios al Sol, 

pues fi lo fuera verdadero, todo lo pallara con ygual claridad, y 
luz,fin hazer fombra negray obílura,qtie dize inperfecion, y es 
cofa agena del verdadero Dios , Como pues Pedro haze mila¬ 
gros con la fombra?porq fus falcas exceden a las petfeciones de 
otros, y fus borrones a la claridad de muchos: fu pecado ¡e hizo 
paílor,y fu obfeuridad milagrofo4prenda q denota en Dios fumo 
poder, y en el fuma fantidad. Pues fi los d fcétos de S. Pedro fe 
aventajan tanto,q dexan atras heroyeas perfeciones, q diremos 
de fus virtudesPcefe el atrevimiento en efta parre:q yo me conté 

to con aver tratado fus lunares,y quedare facisfecho,con dar las 
gracias a los q trazaron efta infigne oéhva en fu templo y cafa. 

No por la grandeza con q la hazen (q dio pide mejor orador) fi 
no por la junta q han hecho,de Chriílo facramécado,Maria y Pe 
dro.paílor el mejor de todos, y las dos ovejas principales de fia 
grey; una fin lo negro del pecado, otro milagrofuen loobfeuro 
de fu fombra:q es fuerza hallar premio defta obra: porferChrif 
to la fuente de la gracia,y María yPedro los arcaduzes principa 
les,por dóde fe les tiene de dar,prenda de gloria:^ <¡H(í H0S)fc~ 

y S O £ Q* 


